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ral de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor 
General de la República, Fiscal General de la Na-
ción, Registrador Nacional del Estado Civil, Co-
mandantes de las Fuerzas Militares, Director Ge-
neral de la Policía, Gobernador de Departamento 
o Alcaldes.

Parágrafo. Los actos legislativos sobre el perio-
do presidencial y su reelección se surtirán confor-
me a las reglas del artículo 375 de la Constitución 
Política, y para su aprobación en el segundo perio-
do se requerirá el voto de las tres cuartas partes de 
los miembros de cada Cámara.

Artículo 3°. El presente acto legislativo rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

I. OBJETO
El presente proyecto se propone ampliar el pe-

riodo presidencial a seis años, eliminar la reelec-
ción y exigir una votación que supere las tres cuar-
tas partes de los miembros de cada Cámara cuando 
se pretenda reformar la Constitución Política en lo 
que respecta a estos temas.

II. ANTECEDENTES
2.1. Periodo presidencial en Colombia
Como antecedente inmediato, se tiene que la 

Constitución Política de 1886 establecía en su artí-
culo 114 que el Presidente la República era elegido 
por las Asambleas Electorales para un periodo de 
seis años, situación que se modificó casi inmedia-
tamente reduciendo el periodo a cuatro años y la 
elección a voluntad directa de la ciudadanía, fÓr-
mula que se mantuvo en la Constitución de 1991 
en la que además no se permitía la reelección en 
los términos del inciso 1° del artículo 197 que ori-
ginalmente establecía que: “No podrá ser elegi-
do Presidente de la República el ciudadano que 
a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. 
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por el cual se modifican los artículos 190 y 
197 de la Constitución Política.

Artículo 1°. El inciso 1° del artículo 190 de la 
Constitución Política quedará así:

Artículo 190. El Presidente de la República 
será elegido para un periodo de seis años, por la 
mitad más uno de los votos que, de manera secreta 
y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y 
con las formalidades que determine la ley. Si nin-
gún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará 
una nueva votación que tendrá lugar tres semanas 
más tarde, en la que solo participarán los dos can-
didatos que hubieren obtenido las más altas vota-
ciones. Será declarado Presidente quien obtenga el 
mayor número de votos.

Artículo 2°. El artículo 197 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 197. No podrá ser elegido Presidente 
de la República, el ciudadano que a cualquier tí-
tulo hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibi-
ción no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejer-
cido por menos de tres meses, en forma continua o 
discontinua, durante el periodo constitucional.

No podrá ser elegido Presidente de la República 
o Vicepresidente quien hubiere incurrido en algu-
na de las causales de inhabilidad consagradas en 
los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciuda-
dano que un año antes de la elección haya ejercido 
cualquiera de los siguientes cargos:

Ministro, Director de Departamento Adminis-
trativo, Magistrado de la Corte Suprema de Jus-
ticia, de la Corte Constitucional, del Consejo de 
Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, o 
del Consejo Nacional Electoral, Procurador Gene-
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Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuan-
do la ha ejercido por menos de tres meses, en for-
ma continua o discontinua, durante el cuatrienio”.

Posteriormente, mediante iniciativa que se ra-
dicó el 16 de marzo de 2004 por algunos congre-
sistas de la coalición de Gobierno, se promovió el 
Acto Legislativo 02 de 2004 por medio del cual se 
eliminó la prohibición de la reelección al estable-
cer que “Nadie podrá ser elegido para ocupar la 
Presidencia de la República por más de dos pe-
riodos”, situación a partir de la cual la ciudadanía 
ratificó los últimos dos jefes de Estado.

2.2. Los periodos presidenciales en América 
Latina

Conscientes de las diferencias que puedan 
existir con los distintos Estados, pero a efectos de 
contextualizar la presente propuesta, vale la pena 
referir cómo se encuentran instituidos los periodos 
presidenciales en algunos países, así:

• Ecuador: Periodo de cuatro años con posibili-
dad de reelección inmediata por una sola ocasión.

• Perú: Periodo de cinco años, no hay reelec-
ción inmediata, se permite a los ex presidentes 
postularse nuevamente luego de transcurrido un 
periodo constitucional.

• Brasil: Periodo de cinco años y con la posibili-
dad de reelección para el periodo siguiente.

• Chile: Periodo de cuatro años y no puede ser 
reelegido para el periodo siguiente.

• Argentina: Periodo de cuatro años y reelec-
ción por un solo periodo consecutivo.

• Uruguay: Periodo de cinco años, no hay ree-
lección inmediata, se permite a los ex presidentes 
postularse nuevamente luego de transcurrido un 
periodo constitucional.

• Paraguay: Periodo de cinco años y puede ser 
reelecto por un periodo más.

• México: Periodo de seis años, sin reelección.
• Panamá: Periodo de 5 años, sin reelección in-

mediata, se permite a los ex presidentes y ex vi-
cepresidentes postularse nuevamente luego de dos 
periodos constitucionales.

• Costa Rica: Periodo de cuatro años, sin ree-
lección inmediata, se permite a los ex presidentes 
postularse nuevamente luego de transcurrido un 
periodo de 8 años.

III. JUSTIFICACIÓN
Con el presente proyecto se propone reformar 

el artículo 190 de la Constitución Política esta-
bleciendo el periodo presidencial en seis años, así 
como el inciso 1° del artículo 197 respecto del cual 
se pretende retornar al texto original promulgado 
por la Asamblea Nacional Constituyente prohi-
biendo la reelección, planteándose además la adi-
ción de un parágrafo que exija una mayoría espe-
cial de las tres cuartas partes de los miembros de 

cada Cámara para la aprobación de actos legislati-
vos que versen sobre esta temática.

Para tales efectos debe tenerse en cuenta que 
Colombia es un Estado social de derecho, encami-
nado desde la carta política a fortalecer las institu-
ciones y evitar de manera firme a través de su or-
denamiento jurídico, el personalismo en cualquie-
ra de sus estamentos; razón se tiene entonces para 
presentar, debatir y aprobar este acto legislativo, 
en el entendido de que la reelección desnaturaliza 
la estructura del Estado afectando gravemente su 
funcionamiento, efecto del que se ha tenido expe-
riencia en la última década.

Dicha personalización implica un fortaleci-
miento excesivo de la rama ejecutiva, lo cual de-
bilita la teoría de los pesos y contrapesos sobre la 
cual está cimentada la organización del Estado.

En esa línea, no puede perderse de vista que 
la continuidad de las políticas públicas no puede 
servir de sustento para desarticular el engranaje 
previsto en la carta superior, pues lo cierto es que 
cualquier ciudadano que tuviere ocasión de des-
empeñar dicho cargo debe hacerlo con pleno ape-
go a la Constitución y la ley, buscando la materia-
lización de los fines del Estado, dando prevalencia 
a los intereses de la colectividad sobre cualquier 
otro.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 
estableció de forma primigenia que dicho perio-
do de gobierno sería de cuatro años sin posibili-
dad alguna de reelección, pues era consciente de 
la necesidad de idear un sistema equilibrado que 
permitiera el adecuado funcionamiento del Estado, 
en el que opere un control mutuo entre las distintas 
ramas del poder público y los organismos de con-
trol propiamente dichos.

Ahora bien, para nadie es ajeno que en el es-
cenario de la reelección no es posible garantizar 
igualdad con aquellos candidatos que se enfrentan 
al presidente de turno, pues indudablemente este 
aprovecha toda la maquinaria de Estado que tiene 
a su disposición para fortalecer su proyecto polí-
tico.

A través de la historia, Colombia no ha tenido 
buenas experiencias con la figura de la reelección, 
porque aunque pretende la continuación de polí-
ticas públicas ha terminado otorgándole excesivo 
poder al ejecutivo con graves consecuencias, de-
bilitando la oposición, deslegitimando el sistema 
electoral, extendiendo además su autoridad me-
diante un ejercicio distorsionado del poder de no-
minación que ostenta.

Así las cosas, consideramos que al combinar la 
fórmula de ampliación del periodo presidencial y 
la eliminación de la reelección, se concilia la pos-
tura de quienes piensan que es necesario un tiempo 
mayor para la consolidación de políticas públicas, 
con la de quienes consideran necesario asegurar 
una mayor seguridad institucional evitando inclu-
so matices de orden dictatorial.
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No se trata entonces de promover una idea 
prohibicionista, sino de establecer un mecanismo 
acorde con la realidad colombiana, que garantice 
un equilibrio de poderes y por tanto un adecuado 
funcionamiento de la administración pública.

Finalmente, se propone que hacia el futuro, las 
reformas del periodo presidencial y su reelección, 
superen un trámite más riguroso al exigirse una 
mayoría especial de las tres cuartas partes de los 
miembros de cada Cámara, buscando con ello que 
cualquier decisión al respecto provenga de discu-
siones serias y razonadas, asegurando mayor es-
tabilidad constitucional e institucional, que no se 
trate de una situación puramente coyuntural ni pa-
sajera, pues a nuestro juicio el pacto político no 
puede ser superado por intereses particulares.

Estimamos oportuno abordar esta temática en 
aras de evitar el resquebrajamiento de nuestras 
instituciones políticas, jurídicas y administrativas, 
pues las experiencias vividas hasta ahora permiten 
pensar inequívocamente que el mecanismo de la 
reelección no contribuye al desarrollo eficiente de 
la sociedad colombiana, y en cambio puede com-
pensarse el periodo constitucional con dos años 
más para que el ejecutivo pueda afianzar las pro-
puestas que se consideran necesarias para el desa-
rrollo del país.

Creemos que es el momento oportuno en la 
historia de la vida republicana de Colombia de 
implementar el voto obligatorio; con la visión de 
una Colombia sin conflicto armado, se necesita la 
participación activa de todos los sectores de la so-
ciedad para la construcción de una PAZ duradera 
e incluyente.

No se puede entender un país fundado en la 
democracia representativa cuando la democracia 
participativa no está fortalecida. No pretendemos 
coaccionar el voto libre, sino por el contrario, que 
la libertad lleve consigo una responsabilidad ciu-
dadana. Hoy, para nuestro ordenamiento jurídico, 
el abstencionismo es un modo de expresar incon-
formidad con la clase política; sin embargo, tiene 
un efecto nulo sobre la elección de gobernantes 
porque finalmente son los ciudadanos que sufra-
gan quienes eligen en nombre de todo el país, así 
estos correspondan a un bajo porcentaje del censo 
electoral.

Adicionalmente, el poder político se ha mono-
polizado a través de prácticas antidemocráticas 
con la complicidad del desinterés general respecto 
al voto, que es elemento clave para la transforma-
ción que Colombia pide de su clase política.

El ciudadano inconforme se manifiesta median-
te la abstención, pero no impulsa un mandato para 
un cambio. Está instituida la validez del voto en 
blanco como modo de expresar inconformidad con 
los candidatos, así que dicha razón no es válida 
para incumplir el deber de sufragar. El voto puede 
verse como la función cívica del ciudadano dentro 
del Estado, y aunque es una manifestación libre 

de la voluntad, también debe entenderse como una 
contribución al interés general.

Las conveniencias particulares seguirán rigien-
do la vida política de Colombia hasta que la ciuda-
danía se empodere y tenga un sentido de pertenen-
cia con la construcción del país, siendo la partici-
pación en el proceso electoral el principio de este 
compromiso.

El ciudadano debe ser consecuente con el gasto 
público en la realización de elecciones, no existe 
ningún derecho absoluto, ni ninguno que no con-
lleve un deber. La inversión para las jornadas elec-
torales de 2014 fue de aproximadamente 600.000 
millones de pesos, con la contraprestación de que 
el ciudadano sea escuchado y bien gobernado. 
Desafortunadamente, producto de la abstención, 
más que una inversión, es un gasto estatal poco 
fructífero.

Abrimos el debate con el deseo de que el pue-
blo colombiano entienda la responsabilidad del 
sufragio, y reconozca que actualmente las mino-
rías están decidiendo por todo el pueblo. El abs-
tencionismo por sí solo no contribuye de ninguna 
manera a construir el Estado Social de Derecho, 
en el entendido de que es el voto lo que da legiti-
midad a cualquier sistema democrático. Estamos 
convencidos de que esta propuesta abrirá las puer-
tas a una política diferente definida por verdadera 
soberanía popular conforme lo propone nuestra 
Constitución.

Por las razones expuestas solicitamos al hono-
rable Senado de la República adelantar el trámite 
correspondiente para que este proyecto culmine en 
acto legislativo

De los honorables Senadores:

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de Acto Legislativo número 02 de 2014,Se-
nado por el cual se modifican los artículos 190 y 
197 de la Constitución Política, me permito pasar 
a su despacho el expediente de la mencionada ini-
ciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por los honorables Senadores 
Jimmy Chamorro, Maritza Martínez, Carlos Soto, 
Manuel Enríquez, Mauricio Lizcano, Milton Ro-
dríguez, Ángel Custodio Cabrera, Miguel Amín 
Escaf, Germán Darío Hoyos, Roosvelt Rodríguez, 
José Alfredo Gnecco. La materia de qué trata el 
mencionado Proyecto de Acto Legislativo es com-
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petencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

Gregorio Eljach Pacheco,
Secretario General.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Julio 20 de 2014
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 Im-
prenta Nacional con el fin de que sea publicado en 
la Gaceta del Congreso.

Cúmplase
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 03 DE 2014 SENADO

por el cual se modifica el artículo 138 de la 
Constitución Política.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El inciso 1° del artículo 138 de la 

Constitución Política quedará así:
Artículo 138. El Congreso, por derecho propio, 

se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos pe-
riodos por año, que constituirán una sola legislatu-
ra. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 
de julio y terminará el 20 de diciembre; el segundo 
el 20 de enero y concluirá el 20 de junio.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

I. OBJETO
El establecimiento de los actuales periodos de 

sesiones no mereció una discusión profunda sobre 
la necesidad de un Congreso comprometido con la 
realidad colombiana, y a nuestro juicio, aunque el 
constituyente fue generoso en comparación de lo 
que preveía la anterior Constitución de 1886, con-
sideramos que esta corporación no puede ser ajena 
a los principios que gobiernan la función pública 
y por tanto se hace necesario ampliar un poco más 
dichos ciclos.

II. ANTECEDENTES
2.1. Los periodos de sesiones ordinarias en 

Colombia

En la actualidad, el artículo 138 de la Constitu-
ción Política prevé que las sesiones ordinarias se 
llevan a cabo en legislaturas compuestas por dos 
periodos, el primero desde el 20 de julio hasta el 
16 de diciembre, y el segundo del 16 de marzo al 
20 de junio, para un total de ocho meses de acti-
vidad.

Como antecedente inmediato, la Carta de 1886 
establecía en su artículo 68 que las Cámaras sesio-
naban ordinariamente, por derecho propio, a partir 
del 20 de julio de cada año durante 150 días.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 
con el propósito de fortalecer y afianzar dicha ac-
tividad, amplió ostensiblemente tales ciclos, para 
lo cual se recibieron diversas propuestas a lo largo 
de las discusiones; algunas de las iniciativas que 
pueden destacarse son las siguientes:

– Proyecto número 2, presentado por el Gobier-
no Nacional, en el cual se planteó que se reunieran 
“en dos periodos legislativos del 20 de febrero al 
20 de mayo y del 20 de julio al 16 de diciembre de 
cada año”

– Proyecto número 7, radicado por Antonio Na-
varro Wolf y otros, en el cual se formuló que di-
chas sesiones fueran del 20 de enero al 20 de junio 
y del 20 de julio al 20 de diciembre de cada año.

– Proyecto número 9 de Juan Gómez Martínez 
y Hernando Londoño, quienes promovieron que el 
Congreso se reuniera ordinariamente “en dos pe-
riodos en el año, cada uno por el término de cien 
días, a partir del 20 de enero y del 20 de junio, 
respectivamente”.

– Proyecto número 67, presentado por Misael 
Pastrana y otros, en el cual se instó para que “Las 
Cámaras legislativas se reunieran… durante dos 
periodos cada año. El primero periodo de sesiones 
comenzará el 20 de febrero y terminará el 20 de 
mayo. El segundo se desarrollará entre el 20 de 
julio y el 1° de diciembre”.

– Proyecto número 93, autor Arturo Mejía Bor-
da, quien propuso que dichas sesiones tendrían 
ocasión el 1° de mayo de cada año, por un lapso 
de 240 días.

– Proyecto número 128 de Iván Marulanda Gó-
mez, en el cual se planteó que se reunieran en dos 
periodos, del 20 de enero al 30 de junio y del 20 de 
julio al 20 de diciembre de cada año.

– Proyecto número 113 propuesto por Alfredo 
Vázquez Carrizosa y Aida Yolanda Avella Esqui-
vel, en el que se formuló igualmente dos periodos 
anuales, “el primero del 20 de julio al 30 de no-
viembre; y el segundo del 1° de marzo al 30 de 
mayo”.

– Proyecto número 125, autor Fernando Carri-
llo Flórez, quien propuso dos periodos a partir del 
1° de febrero y 20 de julio de cada año, por un 
tiempo de 120 días cada uno.
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– Proyecto número 126, autor Antonio Galán 
Sarmiento, quien promovió que las sesiones fue-
ran del 20 de enero al 15 de junio y del 20 de julio 
al 15 de diciembre.

2.2. Las sesiones ordinarias en el Derecho 
comparado

Conscientes de las diferencias que puedan exis-
tir con los modelos legislativos de los distintos Es-
tados, pero a efectos de contextualizar la presente 
propuesta, vale la pena referir cómo se encuentran 
instituidos los periodos de sesiones ordinarias en 
algunos países, así:

• La Constitución Política de la Nación Argen-
tina, preceptúa en su artículo 63 que “Ambas Cá-
maras se reunirán por sí mismas en sesiones ordi-
narias todos los años desde el primero de marzo 
hasta el treinta de noviembre”.

• En el artículo 55 de la Constitución Chile-
na, se determinó que “El Congreso Nacional se 
instalará e iniciará su periodo de sesiones en la 
forma que determine su ley orgánica constitucio-
nal”; a su vez, el artículo sexto de la Ley 18.918, 
Orgánica Constitucional del Congreso, estableció 
que “Cada periodo de sesiones del Congreso se 
extenderá entre el 11 de marzo de cada año y el 
10 de marzo del año siguiente. Las reuniones que 
celebren el Senado, la Cámara de Diputados o el 
Congreso Pleno se denominarán sesiones”.

• En la República Federativa de Brasil, el Con-
greso Nacional se reúne anualmente del 15 de fe-
brero al 30 de junio y del 1º de agosto al 15 de 
diciembre, según lo previsto por el artículo 57 de 
su Carta Política.

• La Constitución Política del Ecuador, en su 
artículo 132 determina que “El Congreso Nacio-
nal… sesionará en forma ordinaria y permanente, 
con dos recesos al año, de un mes cada uno”.

• En la República de Venezuela, el artículo 154 
de su Constitución previó que “Las sesiones ordi-
narias de las Cámaras comenzarán… el día 2 de 
marzo de cada año, o el día posterior más inme-
diato posible y durarán hasta el 6 de julio siguien-
te. Dichas sesiones ordinarias se reanudarán cada 
año desde el día 1° de octubre, o el día posterior 
más inmediato posible, hasta el día 30 de noviem-
bre… En el último año del periodo constitucional 
las sesiones ordinarias durarán desde el 2 de mar-
zo hasta el 15 de agosto. En todo caso, las Cáma-
ras en sesión conjunta, con el voto de la mayoría 
absoluta de sus miembros, podrán prorrogar estos 
términos, cuando ello fuere necesario, para el des-
pacho de las materias pendientes”.

• En el caso de la República de Costa Rica, el 
artículo 116 de su Constitución Política establece 
que “La Asamblea Legislativa se reunirá cada año 
el día primero de mayo, aun cuando no haya sido 
convocada, y sus sesiones ordinarias durarán seis 
meses, divididas en dos periodos: del primero de 
mayo al treinta y uno de julio, y del primero de 
septiembre al treinta de noviembre. Una legisla-

tura comprende las sesiones ordinarias y extraor-
dinarias celebradas entre el primero de mayo y el 
treinta de abril siguiente”.

III. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto pretende fortalecer y lograr ma-

yor efectividad en la producción legislativa del 
Congreso, aunque debe aceptarse que la satis-
facción de las necesidades de la colectividad no 
depende esencialmente del número de sesiones y 
tampoco de la cantidad de proyectos que proponen 
quienes tienen iniciativa para ello. Sin embargo, 
consideramos que al ampliar el periodo de sesiones 
ordinarias, quienes conforman el Congreso podrán 
orientar aún más sus esfuerzos a la creación de so-
luciones a las diversas problemáticas que aquejan 
a la sociedad colombiana, así como a estudiar con 
mayor disciplina aquellas propuestas sometidas a 
su consideración.

Por tanto, resulta conveniente para la nación in-
troducir la presente reforma, pues no se justifica 
que el Congreso permanezca inactivo por un lapso 
de cuatro meses, generando toda serie de costos 
para el mantenimiento de su nómina, so pretex-
to de que sus miembros necesitan tener contacto 
con la comunidad, pues a nuestro juicio un lapso 
de dos meses resulta más que suficiente para ello, 
máxime porque precisamente su elección no tie-
ne un propósito distinto al de estudiar y discutir 
las distintas iniciativas. Dicho de otra manera, no 
existe nada en el ordenamiento jurídico, ni en el 
espíritu mismo de la Constitución, que inspire un 
receso tan extenso.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que existe 
un descontento generalizado en la opinión pública 
y la colectividad, pues en la práctica el Congre-
so de la República sesiona dos veces a la semana, 
de modo que durante los ocho meses de actividad 
se reúne en 64 ocasiones, tiempo que sin lugar a 
dudas resulta limitado para abordar la congestio-
nada agenda legislativa, situación que se pone en 
evidencia al consultar la información publicada en 
la página web de la Secretaría del Senado1, en la 
que se evidencia que durante las últimas dos legis-
laturas se presentaron 491 proyectos de los cuales 
se archivaron 203 (41,3%) por falta de trámite, es 
decir, porque no se surtieron los debates o etapas 
necesarias para su formación.

1  http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/leyes-y-
antecedentes/proyectos-de-ley-senado-2012-2013-2014, 
la información se consultó el 8 de julio de 2014.
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De este modo, es preciso advertir que no exis-
te razón lógica que sustente la aludida inactividad 
de esta corporación, por el contrario, son múltiples 
las razones que sustentan la ampliación de los pe-
riodos de sesiones ordinarias, en tal sentido vale 
la pena mencionar que un congresista colombiano 
devenga una suma equivalente a 40 salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes por su trabajo, 
situación que no requiere mayor esfuerzo para in-
ferir que recibe la remuneración de 40 ciudadanos, 
lo cual sin el propósito de cuestionar los motivos 
de las evidentes diferencias, demuestra que la acti-
vidad legislativa al no ser eficiente ni dinámica, se 
distancia injustificadamente de las finalidades del 
Estado y no promueve la reducción de las brechas 
sociales.

Por las razones expuestas solicitamos al hono-
rable Senado de la República adelantar el trámite 
correspondiente para que este Proyecto culmine en 
Acto Legislativo.

De los honorables Senadores:

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de Acto Legislativo número 03 de 2014, 
por el cual se modifica el artículo 138 de la Cons-
titución Política, 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 Jimmy Chamorro, 
Maritza Martínez, Carlos Soto, Manuel Enríquez, 
Mauricio Lizcano, Milton Rodríguez, Ángel Cus-
todio Cabrera, Miguel Amín Escaf, Germán Darío 
Hoyos, Roosvelt Rodríguez, José Alfredo Gnecco. 
La materia de qué trata el mencionado Proyecto de 
Acto Legislativo es competencia de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente, de conformi-
dad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

Gregorio Eljach Pacheco,
Secretario General.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Julio 20 de 2014
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 Im-

prenta Nacional con el fin de que sea publicado en 
la Gaceta del Congreso.

Cúmplase
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 04 DE 2014 SENADO

por medio del cual se reforma el artículo 267, 
276 y 281 de la Constitución Política de Colom-

bia, sobre la elección del Contralor General de la 
República, el Procurador General de la Nación y 

el Defensor del Pueblo.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 267 de la Constitución 

Política quedará así:
Artículo 267. El control fiscal es una función 

pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la ad-
ministración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y 
selectiva conforme a los procedimientos, sistemas 
y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin 
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vi-
gilancia se realice por empresas privadas colom-
bianas escogidas por concurso público de méritos, 
y contratadas previo concepto del Consejo de Es-
tado.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado in-
cluye el ejercicio de un control financiero, de ges-
tión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales. En los casos excepcionales, previs-
tos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control 
posterior sobre cuentas de cualquier entidad terri-
torial.

La Contraloría es una entidad de carácter téc-
nico con autonomía administrativa y presupuestal. 
No tendrá funciones administrativas distintas de 
las inherentes a su propia organización.

El Contralor será elegido por el Congreso en 
pleno en el primer mes de sus sesiones para un pe-
riodo de cuatro años, de terna integrada por can-
didatos presentados a razón de uno por la Corte 
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el 
Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido en 
ningún tiempo, ni continuar en ejercicio de sus 
funciones al vencimiento del mismo. Quien haya 
ejercido en propiedad este cargo no podrá desem-
peñar empleo público alguno del orden nacional, 
salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elección 
popular sino un año después de haber cesado en 
sus funciones.
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Solo el Congreso puede admitir las renuncias 
que presente el Contralor y proveer las vacantes 
definitivas del cargo; las faltas temporales serán 
provistas por el Consejo de Estado.

Para ser elegido Contralor General de la Repú-
blica se requiere ser colombiano de nacimiento y 
en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años 
de edad; tener título universitario; o haber sido 
profesor universitario durante un tiempo no menor 
de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que 
exija la ley.

No podrá ser elegido Contralor General quien 
sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado 
cargo público alguno del orden nacional, salvo la 
docencia, en el año inmediatamente anterior a la 
elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya 
sido condenado a pena de prisión por delitos co-
munes.

En ningún caso podrán intervenir en la postu-
lación o elección del Contralor personas que se 
hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y primero civil o legal respec-
to de los candidatos.

Artículo 2°. El artículo 276 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 276. El Procurador General de la Na-
ción será elegido por el Senado, para un periodo 
de cuatro años y no podrá ser reelegido ni conti-
nuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento 
del mismo, de terna integrada por candidatos del 
Presidente de la República, la Corte Suprema de 
Justicia, y el Consejo de Estado.

Artículo 3°. El artículo 281 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 281. El Defensor del Pueblo formará 
parte del Ministerio Público y ejercerá sus funcio-
nes bajo la suprema dirección del Procurador Ge-
neral de la Nación. Será elegido por la Cámara de 
Representantes para un periodo de cuatro años y 
no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de 
sus funciones al vencimiento del mismo, de terna 
elaborada por el Presidente de la República.

Artículo 4°. El presente acto legislativo rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETO DEL PROYECTO
Con el presente proyecto de acto legislativo, 

se pretende salvaguardar la institucionalidad y la 
independencia de los Organismos de Control, en-
tiéndase Procuraduría General de la Nación, De-
fensoría del Pueblo y Contraloría General de la 
República, en cuanto a la prohibición de la ree-
lección en cualquier tiempo de quienes lleguen a 
dirigirlas, con la convicción que es el deseo del 
pueblo colombiano, y que existe la viabilidad po-
lítica y jurídica para establecer que se debe perma-
necer en estas dignidades solo durante un periodo 
constitucional.

2. JUSTIFICACIÓN
Colombia es un Estado Social de Derecho, en-

caminado desde la Carta Política de 1991 a forta-
lecer las instituciones y evitar de manera firme a 

través de su ordenamiento jurídico, el personalis-
mo en cualquiera de sus estamentos; razón se tiene 
entonces para presentar, debatir y aprobar este acto 
legislativo, en el entendido que la reelección no 
tiene otro sentido en la política colombiana, que 
la continuación de políticas públicas, para que es-
tas sean serias, eficaces y puedan mantenerse en 
el tiempo, entendiéndose que la reelección en los 
Organismos de Control es muy mala señal para el 
fortalecimiento de la institucionalidad del país.

La naturaleza y las políticas públicas de los Or-
ganismos de Control, no recaen sobre sus directo-
res, entiéndanse Procurador General de la Nación, 
Contralor General de la República y Defensor del 
Pueblo, sino que estas emanan de la Constitución 
y la ley; es decir, son institucionales.

La no eliminación de la reelección en estas tres 
entidades, seguiría permitiendo que el personalis-
mo menoscabe la institucionalidad, siendo este el 
momento histórico de enviar un mensaje claro y 
contundente al pueblo colombiano de que uno de 
los pilares del Estado de Derecho es la institucio-
nalidad, y que esta solo debe recaer en las institu-
ciones jurídico-políticas y no en las personas.

Actualmente la figura de la reelección en las 
dignidades de que trata este Acto Legislativo, ge-
nera rechazo en la opinión pública por la falta de 
independencia que muestran los Organismos de 
Control en el Estado colombiano, siendo el inte-
rés particular el que prevalece sobre las funciones 
otorgadas a estas instituciones por el constituyente 
de 1991, generándose dudas frente a la transparen-
cia de la elección para un segundo periodo por la 
falta de garantías que tienen los demás aspirantes 
que desean ocupar estas dignidades.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 
dio un gran paso cuando otorgó total autonomía al 
Procurador General de la Nación, haciendo de esta 
figura el supremo Director del Ministerio Público 
y separándolo claramente de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público (recordando que bajo la Cons-
titución de 1886 la dirección del Ministerio Públi-
co estaba bajo suprema dirección del gobierno), 
creando la Defensoría del Pueblo y un órgano para 
el control fiscal de los recursos públicos, como lo 
es la Contraloría General de la República, con el 
fin de fortalecer la institucional de estos y garanti-
zar la transparencia en el cumplimiento de sus fun-
ciones; transparencia que se ha visto afectada con 
las campañas de reelección de quienes ocupan la 
más alta dignidad en los entes de control.

2. PROBLEMA DE LA REELECCIÓN EN 
LOS ORGANISMOS DE CONTROL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE-
PÚBLICA

La Ley 42 de 1993 en su artículo 2° establece:
“Artículo 2°. Son sujetos de control fiscal los 

órganos que integran las ramas legislativa y ju-
dicial, los órganos autónomos e independientes 
como los de control y electorales, los organismos 
que hacen parte de la estructura de la administra-
ción nacional y demás entidades nacionales, los 
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organismos creados por la Constitución Nacional 
y la ley que tienen régimen especial, las socieda-
des de economía mixta, las empresas industriales 
y comerciales del Estado, los particulares que 
manejen fondos o bienes del Estado, las personas 
jurídicas y cualquier otro tipo de organización o 
sociedad que maneje recursos del Estado en lo re-
lacionado con estos y el Banco de la República”. 
Negrilla fuera del texto original.

(…)
Ahora el inciso 5° del artículo 267 regula la 

elección del Contralor General de la República 
así:

“Artículo 267.
(…)
El Contralor será elegido por el Congreso en 

pleno en el primer mes de sus sesiones para un 
periodo igual al del Presidente de la República, 
de terna integrada por candidatos presentados a 
razón de uno por la Corte Constitucional, la Cor-
te Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y 
no podrá ser reelegido para el periodo inmediato 
ni continuar en ejercicio de sus funciones al ven-
cimiento del mismo. Quien haya ejercido en pro-
piedad este cargo no podrá desempeñar empleo 
público alguno del orden nacional, salvo la docen-
cia, ni aspirar a cargos de elección popular sino 
un año después de haber cesado en sus funciones.

(…)” Negrilla fuera del texto original.
Nótese con la simple lectura de los artículos 

citados, que el Contralor General de la Repúbli-
ca tiene competencia para investigar fiscalmente 
a quienes luego lo podrían reelegir, para el caso 
en concreto consideramos entonces necesario eli-
minar la posibilidad de reelección en cualquier 
tiempo para esta dignidad, ya que la Carta Política 
de 1991 permitió la reelección futura, con la con-
vicción de que esta eliminación cierra la puerta a 
la pérdida de independencia y autonomía de quien 
dirige el organismo de control fiscal.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo es uno de los muchos 

logros de la Constitución Política de Colombia, 
tiene como principal función la protección, pro-
moción y divulgación de los Derechos Humanos 
y debe investigar cualquier vulneración a ellos de 
oficio o a partir de las denuncias presentadas por 
los ciudadanos contra cualquier autoridad.

Quien llegara a ser Defensor del Pueblo, encar-
na esa misión, por lo que es de suma importancia 
para el Estado Social de Derecho, que esta figura 
sea totalmente independiente y autónoma y no por 
el contrario utilice esta dignidad para garantizar su 
reelección.

El Defensor del Pueblo, fue una de las institu-
ciones novedosas que trajo consigo la Constitución 
de 1991, siendo la principal función la de velar por 
la promoción, el ejercicio y la divulgación de los 
Derechos Humanos en Colombia. Esta institución 
atiende e investiga las quejas de los ciudadanos 

por abusos y atropellos de los Derechos Humanos 
por parte de las autoridades.

Toda vez que la elección del Defensor del Pue-
blo es realizada por la Cámara de Representantes 
por terna presentada por el Presidente, la indepen-
dencia es casi nula y mucho más si quien ocupa el 
cargo aspirara a un segundo periodo, ya que debe-
ría seguir directrices primordialmente del ejecuti-
vo y parte del legislativo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NA-
CIÓN

Para el caso de quien ostenta como supremo 
director del Ministerio Público, como lo es el Pro-
curador General de la Nación tenemos dos puntos:

1. Misión y función institucional de la Procu-
raduría General de la Nación

A la Procuraduría General de la Nación, le han 
sido otorgadas por el Constituyente de 1991 cier-
tas funciones y tareas que no dependen de ninguna 
manera de quien la dirige, por el contrario como lo 
hemos venido insistiendo las políticas públicas y la 
misión de esta entidad es netamente institucional, 
por lo que la reelección del Procurador General de 
la Nación nada tiene que ver con continuismo de 
políticas públicas, ya que estas no recaen sobre la 
persona sino que emanan directamente de la Cons-
titución y la ley. La reelección no es consecuente 
con la finalidad de la Procuraduría General de la 
Nación, y no permite la adecuada renovación en 
los círculos del poder público.

2. Elección, independencia y autonomía del 
Procurador General de la Nación

La elección del Procurador General de la Na-
ción está regulada por el artículo 276 de la Consti-
tución Política de Colombia así:

“Artículo 276. El Procurador General de la 
Nación será elegido por el Senado, para un pe-
riodo de cuatro años, de terna integrada por can-
didatos del Presidente de la República, la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.”.

Las funciones otorgadas al Procurador General 
de la Nación por voluntad del Constituyente de 
1991 están consagradas en los artículos 277 y 278 
de la Carta Política en los siguientes términos:

Artículo 277. El Procurador General de la Na-
ción, por sí o por medio de sus delegados y agen-
tes, tendrá las siguientes funciones:

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, 
las leyes, las decisiones judiciales y los actos ad-
ministrativos.

2. Proteger los Derechos Humanos y asegurar 
su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pue-
blo.

3. Defender los intereses de la sociedad.
4. Defender los intereses colectivos, en especial 

el ambiente.
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de 

las funciones administrativas.
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6. Ejercer vigilancia superior de la conducta 
oficial de quienes desempeñen funciones públicas, 
inclusive las de elección popular; ejercer prefe-
rentemente el poder disciplinario; adelantar las 
investigaciones correspondientes, e imponer las 
respectivas sanciones conforme a la ley.

7. Intervenir en los procesos y ante las auto-
ridades judiciales o administrativas, cuando sea 
necesario en defensa del orden jurídico, del patri-
monio público, o de los derechos y garantías fun-
damentales.

8. Rendir anualmente informe de su gestión al 
Congreso.

9. Exigir a los funcionarios públicos y a los par-
ticulares la información que considere necesaria.

10. Las demás que determine la ley.
Para el cumplimiento de sus funciones la Pro-

curaduría tendrá atribuciones de policía judicial, 
y podrá interponer las acciones que considere ne-
cesarias.

“Artículo 278. El Procurador General de la 
Nación ejercerá directamente las siguientes fun-
ciones:

1. Desvincular del cargo, previa audiencia y 
mediante decisión motivada, al funcionario públi-
co que incurra en alguna de las siguientes faltas: 
infringir de manera manifiesta la Constitución o la 
ley; derivar evidente e indebido provecho patrimo-
nial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; 
obstaculizar, en forma grave, las investigaciones 
que realice la Procuraduría o una autoridad ad-
ministrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta 
negligencia en la investigación y sanción de las 
faltas disciplinarias de los empleados de su depen-
dencia, o en la denuncia de los hechos punibles de 
que tenga conocimiento en razón del ejercicio de 
su cargo.

2. Emitir conceptos en los procesos disciplina-
rios que se adelanten contra funcionarios someti-
dos a fuero especial.

3. Presentar proyectos de ley sobre materias re-
lativas a su competencia.

4. Exhortar al Congreso para que expida las 
leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la 
protección de los Derechos Humanos, y exigir su 
cumplimiento a las autoridades competentes.

5. Rendir concepto en los procesos de control 
de constitucionalidad.

6. Nombrar y remover, de conformidad con la 
ley, los funcionarios y empleados de su dependen-
cia.”.

Podemos observar que la Constitución de 1991, 
le dio competencia al Procurador General de la 
Nación para investigar disciplinariamente a los 
servidores públicos, entre ellos a los Senadores de 
la República, es decir, a quien lo elige, lo que se 
convierte con la ausencia de la prohibición de la 
reelección, que el funcionario que aspira a ser ree-
legido, se abstenga de investigar o sancionar obje-
tivamente a quien lo va a elegir.

3. PODER DE NOMINACIÓN
Dada la figura de la reelección en los Organis-

mos de Control, y con la facultad legal de nomi-
nación sobre cargos dentro de las tres entidades de 
las que trata este Acto Legislativo, podrían con-
vertirse en fortines burocráticos para alcanzar la 
reelección. Perdiendo así la misión encomendada 
por el Constituyente de 1991.

A manera de ejemplo, se tiene que el Decreto 
número 262 del 2000 en su artículo 182 determina 
los cargos de libre nombramiento de la Procuradu-
ría General de la Nación como lo son:

• Viceprocurador General 
• Secretario General 
• Tesorero
• Procurador Auxiliar
• Director
• Jefe de la División Administrativa y Finan-

ciera del Instituto de Estudios del Ministerio Pú-
blico

• Procurador Delegado
• Procurador Judicial
• Asesor del Despacho del Procurador
• Asesor del Despacho del Viceprocurador
• Veedor
• Secretario Privado
• Procurador Regional
• Procurador Distrital
• Procurador Provincial
• Jefe de Oficina
Por las razones expuestas solicitamos al hono-

rable Senado de la República adelantar el trámite 
correspondiente para que este Proyecto culmine 
en Acto Legislativo.

De los honorables Senadores:

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de Acto Legislativo número 04 de 2014, 
por medio del cual se reforman el artículo 267, 
276 y 281 de la Constitución Política de Colom-
bia, sobre la elección del Contralor General de la 
República, el Procurador General de la Nación y 
el Defensor del Pueblo, me permito pasar a su des-
pacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secreta-
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ría General por los honorables Senadores Jimmy 
Chamorro, Maritza Martínez, Carlos Soto, Ma-
nuel Enríquez, Mauricio Lizcano, Milton Rodrí-
guez, Ángel Custodio Cabrera, Miguel Amín Es-
caf, Germán Darío Hoyos, Roosevelt Rodríguez, 
José Alfredo Gnecco. La materia de que trata el 
mencionado Proyecto de Acto Legislativo es com-
petencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

Gregorio Eljach Pacheco,
Secretario General.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Julio 20 de 2014
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 Im-
prenta Nacional con el fin de que sea publicado en 
la Gaceta del Congreso.

Cúmplase
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 05 DE 2014 SENADO

por el cual se modifican algunos artículos de 
la Constitución Política y se reajusta el equilibrio 

de poderes.
Bogotá D. C., 20 de julio de 2014
Doctor: 
JORGE HUMBERTO MANTILLA 
Secretario General 
Cámara de Representantes 
Ciudad 
Asunto: Proyecto de ley “Por el cual se modi-

fican algunos artículos de la Constitución Política 
y se reajusta el equilibrio de poderes”. 

Señor Secretario: 
Nos permitimos presentar a consideración del 

honorable Congreso de la República el siguiente 
Proyecto de ley por el cual se modifican algunos 
artículos de la Constitución Política y se reajus-
ta el equilibrio de poderes, a fin de darle el co-
rrespondiente trámite legislativo, con la discusión 
y votación que constitucional y legalmente se ha 
dispuesto. En consecuencia, los abajo firmantes, 
dejamos en consideración el proyecto de ley, en 
los términos de la exposición de motivos y en ejer-

cicio de las facultades constitucionales consagra-
das en el Capítulo III de la Constitución Política, y 
legales establecidas en la Ley 5ª de 1992 “Regla-
mento Interno del Congreso”. 

Atentamente, 

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚ-
MERO 05 DE 2014 SENADO

por el cual se modifican algunos artículos de 
la Constitución Política y se reajusta el equilibrio 

de poderes.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 118 de la 

Constitución Política, el cual quedará así: 
Artículo 118. El Ministerio Público será ejer-

cido por el Procurador General de la Nación, por 
el Defensor del Pueblo, los personeros municipa-
les y por los demás funcionarios que determine la 
ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y 
promoción de los derechos humanos, la protección 
del interés público y la vigilancia de la conducta 
oficial de quienes desempeñan funciones públicas. 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 126 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 
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Artículo 126. Los servidores públicos no po-
drán nombrar como empleados a personas con las 
cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero ci-
vil, o con quien estén ligados por matrimonio o 
unión permanente. Tampoco podrán designar o 
postular a personas vinculadas por los mismos la-
zos con servidores públicos competentes para in-
tervenir en su designación. 

Se exceptúan de lo previsto en este artículo los 
nombramientos que se hagan en aplicación de las 
normas vigentes sobre ingreso o ascenso por mé-
ritos. 

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 127 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 127. Los servidores públicos no po-
drán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en 
representación de otro, contrato alguno con entida-
des públicas o con personas privadas que manejen 
o administren recursos públicos, salvo las excep-
ciones legales. 

Los empleados del Estado que se desempeñen 
en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de 
control y de seguridad, podrán tomar parte en las 
actividades de los partidos y movimientos, en las 
controversias políticas, y ejercer libremente el de-
recho al sufragio, siempre y cuando no se utilicen 
bienes o recursos públicos ni las atribuciones de 
su cargo para favorecer los intereses de la colecti-
vidad o grupo de interés al que pertenecen. A los 
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo 
se les aplican las limitaciones contempladas en el 
artículo 219 de la Constitución. 

Los empleados no contemplados en esta prohi-
bición solo podrán participar en dichas actividades 
y controversias en las condiciones que señale la 
Ley Estatutaria. 

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 132 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 132. Los Senadores y los Represen-
tantes serán elegidos para un periodo de seis años, 
que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección. 

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 134 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 134. Los miembros de las Corpo-
raciones Públicas de elección popular no ten-
drán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en 
caso de muerte, incapacidad física absoluta para 
el ejercicio del cargo, declaración de nulidad de 
la elección, renuncia justificada, y aceptada por 
la respectiva Corporación, sanción disciplinaria 
consistente en destitución, pérdida de investidura, 
condena penal o medida de aseguramiento por de-
litos distintos a las relacionadas con pertenencia, 
promoción o financiación a/o por grupos armados 
ilegales, de narcotráfico, delitos contra los meca-
nismos de participación democrática o de esa hu-
manidad o cuando el miembro de una Corporación 
pública decida presentarse por un partido distinto 

según lo planteado en el Parágrafo Transitorio 1° 
del artículo 107 de la Constitución Política. 

En tales casos, el titular será reemplazado hasta 
el momento en que cese su encargo por el candi-
dato no elegido que, según el orden de inscripción 
o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y 
descendente en la misma lista electoral. 

Como consecuencia de la regla general estable-
cida en el presente artículo, no podrá ser reempla-
zado un miembro de una corporación pública de 
elección popular a partir del momento en que le 
sea proferida orden de captura, dentro de un pro-
ceso penal al cual se le vinculare formalmente, por 
delitos relacionados con la pertenencia, promoción 
o financiación a/o por grupos armados ilegales, de 
narcotráfico o delitos contra los mecanismos de 
participación democrática, delitos de lesa humani-
dad, actos de corrupción o delitos electorales. La 
sentencia condenatoria producirá como efecto la 
pérdida definitiva de la curul para el partido al que 
pertenezca el miembro de la Corporación Pública. 

No habrá faltas temporales, salvo cuando las 
mujeres, por razón de licencia de maternidad de-
ban ausentarse del cargo. La renuncia de un miem-
bro de corporación pública de elección popular, 
cuando se le haya iniciado vinculación formal por 
delitos cometidos en Colombia o en el exterior, 
relacionados con pertenencia, promoción o finan-
ciación a/o por grupos armados ilegales, de narco-
tráfico o delitos contra los mecanismos de partici-
pación democrática o de esa humanidad, actos de 
corrupción o delitos electorales, generará la pérdi-
da de su calidad de congresista, diputado, concejal 
o edil, y no producirá como efecto el ingreso de 
quien corresponda en la lista. Las faltas tempora-
les no darán lugar a reemplazos. 

Cuando ocurra alguna de las circunstancias que 
implique que no pueda ser reemplazado un miem-
bro elegido a una Corporación Pública, para todos 
los efectos de conformación de quórum, se tendrá 
como número de miembros la totalidad de los inte-
grantes de la Corporación con excepción de aque-
llas curules que no puedan ser reemplazadas. 

Si por faltas absolutas, que no den lugar a re-
emplazo, los miembros de cuerpos colegiados 
elegidos por una misma circunscripción electoral 
quedan reducidos a la mitad o menos, el Gobier-
no convocará a elecciones para llenar las vacantes, 
siempre y cuando falte más de veintisiete (27) me-
ses para la terminación del periodo. 

Parágrafo Transitorio. El régimen de reem-
plazos establecido en el presente artículo se aplica-
rá para las investigaciones judiciales que se inicien 
a partir de la vigencia del presente acto legislativo. 

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 152 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, 
el Congreso de la República regulará las siguientes 
materias: 
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a) Derechos y deberes fundamentales de las 
personas y los procedimientos y recursos para su 
protección; 

b) Administración de justicia; 
c) Organización y régimen de los partidos y 

movimientos políticos; estatuto de la oposición y 
funciones electorales; 

d) Instituciones y mecanismos de participación 
ciudadana; 

e) Estados de excepción; 
f) Adicionado por el artículo 4°, Acto Legis-

lativo 2 de 2004. La igualdad electoral entre los 
candidatos a la Presidencia de la República que re-
únan los requisitos que determine la ley; 

g) Adicionado por el artículo 2°, Acto Legisla-
tivo 2 de 2012. Las materias expresamente señala-
das en los artículos 116 y 221 de la Constitución, 
de conformidad con el presente acto legislativo. 

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 171 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 171. El Senado de la República estará 
integrado por cien miembros elegidos en circuns-
cripción nacional y en circunscripciones territo-
riales. Para la circunscripción territorial habrá un 
Senador por cada departamento y el Distrito Ca-
pital de Bogotá y otro en proporción al número de 
habitantes. 

La circunscripción territorial para elección de 
Senadores se elegirá por mayor votación. 

Habrá un número adicional de dos Senadores 
elegidos en circunscripción nacional especial por 
comunidades indígenas. 

Los ciudadanos colombianos que se encuentren 
o residan en el exterior podrán sufragar en las elec-
ciones para Senado de la República. 

La Circunscripción Especial para la elección de 
Senadores por las comunidades indígenas se regirá 
por el sistema de cuociente electoral. 

Los representantes de las comunidades indíge-
nas que aspiren a integrar el Senado de la Repúbli-
ca, deberán haber ejercido un cargo de autoridad 
tradicional en su respectiva comunidad o haber 
sido líder de una organización indígena, calidad 
que se acreditará mediante certificado de la res-
pectiva organización, refrendado por el Ministro 
de Gobierno. 

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 190 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 190. El Presidente de la República 
será elegido para un periodo de seis años, por la 
mitad más uno de los votos que, de manera secreta 
y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y 
con las formalidades que determine la ley. Si nin-
gún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará 
una nueva votación que tendrá lugar tres semanas 
más tarde, en la que solo participarán los dos can-
didatos que hubieren obtenido las más altas vota-

ciones, Será declarado Presidente quien obtenga el 
mayor número de votos. 

En caso de muerte o incapacidad física perma-
nente de alguno de los dos candidatos con mayoría 
de votos, su partido o movimiento político podrá 
inscribir un nuevo candidato para la segunda vuel-
ta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, 
lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera 
votación; y así en forma sucesiva y en orden des-
cendente. 

Si la falta se produjese con antelación menor a 
dos semanas de la segunda vuelta, esta se aplazará 
por quince días. 

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 197 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 197. Nadie podrá ser reelegido para 
ocupar la Presidencia de la República ni podrá ser 
fórmula vicepresidencial de otro candidato a la 
Presidencia de la República. 

Artículo 10. Modifíquese el artículo 204 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 204. Para ser elegido Vicepresiden-
te se requieren las mismas calidades que para ser 
Presidente de la República y no haber sido Presi-
dente o Vicepresidente en un periodo anterior. 

Artículo 11. Modifíquese el artículo 232 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 232. Para ser Magistrado de la Corte 
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y 
del Consejo de Estado se requiere: 

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano 
en ejercicio. 

2. Ser abogado. 
3. No haber sido condenado por sentencia ju-

dicial a pena privativa de la libertad, excepto por 
delitos políticos o culposos. 

4. Haber desempeñado, durante veinte años, 
cargos en la Rama Judicial o haber ejercido, con 
buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de 
abogado. 

5. No haber desempeñado el cargo de Magistra-
do en alguna de las Altas Cortes. 

Parágrafo. Para ser Magistrado de estas corpo-
raciones no será requisito pertenecer a la carrera 
judicial. 

Artículo 12. Modifíquese el artículo 233 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 233. Los Magistrados de la Corte 
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, 
y del Consejo de Estado serán elegidos para un 
periodo de doce años, no podrán ser reelegidos ni 
aspirar a cargos de elección popular dentro de los 
seis años siguientes a la dejación del cargo. Per-
manecerán en el ejercicio de sus cargos mientras 
observen buena conducta, tengan rendimiento sa-
tisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro for-
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zoso, la cual será definida por la ley, pero en nin-
gún caso será inferior a los setenta y cinco años. 

Artículo 13. Modifíquese el artículo 239 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 239. La Corte Constitucional tendrá el 
número impar de miembros que determine la ley. 
En su integración se atenderá el criterio de desig-
nación de magistrados pertenecientes a diversas 
especialidades del Derecho. 

Los Magistrados de la Corte Constitucional se-
rán elegidos por el Senado de la República para 
periodos individuales de doce años, de listas de 
elegibles que resulten del concurso de méritos or-
ganizado por la ley. 

Artículo 14. Modifíquese el artículo 249 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación 
estará integrada por el Fiscal General, los fiscales 
delegados y los demás funcionarios que determine 
la ley. 

El Fiscal General de la Nación será elegido para 
un periodo de seis años por la Corte Suprema de 
Justicia, de terna enviada por el Presidente de la 
República y no podrá ser reelegido ni aspirar a 
cargos de elección popular dentro de los seis años 
siguientes a la dejación del cargo. 

La Fiscalía General de la Nación forma parte de 
la Rama Judicial y tiene autonomía administrativa 
y presupuestal. 

Artículo 15. Modifíquese el artículo 254 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 254. La administración de la Rama Ju-
dicial estará a cargo del Consejo Superior Judicial, 
el cual estará integrado por la Sala de Gobierno y 
la Gerencia de la Rama Judicial. 

La Sala de Gobierno estará integrada por nueve 
miembros, así: 

1. El Fiscal General de la Nación. 
2. El Ministro de Justicia y del Derecho. 
3. El Presidente de la Corte Constitucional. 
4. El Presidente de la Corte Suprema de Justi-

cia. 
5. El Presidente del Consejo de Estado. 
6. Un representante de las Universidades. 
7. Un representante del Colegio de Abogados. 
8. Un delegado de la Corte Constitucional. 
9. Un delegado de la Corte Suprema de Justicia. 
10. Un delegado del Consejo de Estado. 
En la Sala de Gobierno actuarán, con voz pero 

sin voto, el Fiscal General de la Nación, el Gerente 
de la Rama Judicial, representante de las Universi-
dades y el representante del Colegio de Abogados. 

Los miembros señalados en los numerales 8, 9 
y 10 deberán contar con los mismos requisitos del 

Gerente de la Rama Judicial y serán elegidos para 
un periodo de seis años. 

El reglamento de cada Corporación determina-
rá los casos en que el Presidente puede ser releva-
do de ciertas funciones jurisdiccionales, con el fin 
de que pueda atender las competencias de la Sala 
de Gobierno del Consejo Superior Judicial. 

La Gerencia de la Rama Judicial estará a cargo 
de un gerente, elegido por la Sala de Gobierno, de 
conformidad con la ley. 

La Sala de Gobierno será un órgano de for-
mulación de políticas, planificación, regulación y 
control de las mismas. 

La Gerencia de la Rama Judicial es la encargada 
de ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto, 
así como la administración del recurso humano, y 
del Sistema Único de Información y Estadísticas 
Judiciales, de la carrera judicial, y de las demás ac-
tividades administrativas de la Rama, con sujeción 
a las políticas que dicte la Sala de Gobierno. 

Artículo 16. Modifíquese el artículo 255 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 255. El Gerente de la Rama Judicial 
deberá ser profesional, especializado y con maes-
tría en ciencias administrativas, económicas, fi-
nancieras, de ingeniería de procesos o afines, y te-
ner como mínimo veinte años (20) de experiencia 
en actividades relacionadas con las mencionadas 
profesiones. 

Artículo 17. Modifíquese el artículo 258 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 258. El voto es un derecho y un de-
ber ciudadano. Todo ciudadano mayor de 18 años 
deberá ejercer su derecho al voto, so pena de las 
acciones administrativas a que haya lugar. El Esta-
do prestará todos los medios para facilitar el cum-
plimiento de la obligación los días de elecciones, 
incluyendo el transporte público gratuito y univer-
sal, y velará porque se ejerza sin ningún tipo de 
coacción y en forma secreta por los ciudadanos en 
cubículos individuales instalados en cada mesa de 
votación sin perjuicio del uso de medios electróni-
cos o informáticos. En las elecciones de candida-
tos podrán emplearse tarjetas electorales numera-
das e impresas en papel que ofrezca seguridad, las 
cuales serán distribuidas oficialmente. La Organi-
zación Electoral suministrará igualitariamente a 
los votantes instrumentos en los cuales deben apa-
recer identificados con claridad y en iguales con-
diciones los movimientos y partidos políticos con 
personería jurídica y los candidatos. La ley podrá 
implantar mecanismos de votación que otorguen 
más y mejores garantías para el libre ejercicio de 
este derecho de los ciudadanos. 

Artículo 18. Modifíquese el artículo 264 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 264. El Consejo Nacional Electoral se 
compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el 
Congreso de la República en pleno, para un pe-
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riodo institucional de seis (6) años, mediante el 
Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación 
de los partidos o movimientos políticos con per-
sonería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus 
miembros serán servidores públicos de dedica-
ción exclusiva, tendrán las mismas calidades, in-
habilidades, incompatibilidades y derechos de los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no 
podrán ser reelegidos ni aspirar a cargos de elec-
ción popular dentro de los dos años siguientes a la 
dejación del cargo. 

Parágrafo. La jurisdicción contencioso admi-
nistrativa decidirá la acción de nulidad electoral en 
el término máximo de un (1) año. 

En los casos de única instancia, según la ley, el 
término para decidir no podrá exceder de seis (6) 
meses. 

Artículo 19. Modifíquese el artículo 266 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 266. El nuevo texto es el siguiente: 
El Registrador Nacional del Estado Civil será es-
cogido por los Presidentes de la Corte Constitucio-
nal, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado, mediante concurso de méritos organizado 
según la ley. Su periodo será de seis (6) años, debe-
rá reunir las mismas calidades que exige la Cons-
titución Política para ser Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones 
en cargos directivos en partidos o movimientos 
políticos dentro del año inmediatamente anterior 
a su elección. 

No podrá ser reelegido ni aspirar a cargos de 
elección popular dentro de los tres años siguientes 
a la dejación del cargo. Ejercerá las funciones que 
establezca la ley, incluida la dirección y organiza-
ción de las elecciones, el registro civil y la identi-
ficación de las personas, así como la de celebrar 
contratos en nombre de la Nación, en los casos que 
aquella disponga. 

La Registraduría Nacional estará conformada 
por servidores públicos que pertenezcan a una ca-
rrera administrativa especial a la cual se ingresa-
rá exclusivamente por concurso de méritos y que 
preverá el retiro flexible de conformidad con las 
necesidades del servicio, en todo caso, los cargos 
de responsabilidad administrativa o electoral serán 
de libre remoción, de conformidad con la ley. 

Parágrafo transitorio. El periodo de los ac-
tuales miembros del Consejo Nacional Electoral y 
Registrador Nacional del Estado Civil irá hasta el 
año 2006. La siguiente elección de unos y otro se 
hará de conformidad con lo dispuesto en el presen-
te Acto Legislativo. 

Artículo 20. Modifíquese el artículo 267 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 267. El control fiscal es una función 
pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la ad-

ministración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. 

Dicho control se ejercerá en forma posterior y 
selectiva conforme a los procedimientos, sistemas 
y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin 
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vi-
gilancia se realice por empresas privadas colom-
bianas escogidas por concurso público de méritos, 
y contratadas previo concepto del Consejo de Es-
tado. 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado in-
cluye el ejercicio de un control financiero, de ges-
tión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales. En los casos excepcionales, previs-
tos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control 
posterior sobre cuentas de cualquier entidad terri-
torial. 

La Contraloría es una entidad de carácter téc-
nico con autonomía administrativa y presupuestal. 
No tendrá funciones administrativas distintas de 
las inherentes a su propia organización. 

El Contralor será elegido por el Congreso en 
pleno en el primer mes de sus sesiones para un pe-
riodo igual al del Presidente de la República, de 
terna integrada que resulte del concurso de méri-
tos organizado por la ley. Quien haya ejercido en 
propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo 
público alguno del orden nacional, salvo la docen-
cia, ni aspirar a cargos de elección popular sino 
tres años después de haber cesado en sus funcio-
nes. 

Solo el Congreso puede admitir las renuncias 
que presente el Contralor y proveer las vacantes 
definitivas del cargo; las faltas temporales serán 
provistas por el Consejo de Estado. 

Para ser elegido Contralor General de la Repú-
blica se requiere ser colombiano de nacimiento y 
en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 40 años 
de edad; tener título universitario; o haber sido 
profesor universitario durante un tiempo no menor 
de 10 años; y acreditar las calidades adicionales 
que exija la ley. 

No podrá ser elegido Contralor General quien 
sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado 
cargo público alguno del orden nacional, salvo la 
docencia, en el año inmediatamente anterior a la 
elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya 
sido condenado a pena de prisión por delitos co-
munes. 

En ningún caso podrán intervenir en la postu-
lación o elección del Contralor personas que se 
hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y primero civil o legal respec-
to de los candidatos. 

Artículo 21. Modifíquese el artículo 276 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 276. El Procurador General de la Na-
ción será elegido por el Senado, para un periodo 
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de seis años, de terna integrada por candidatos 
del Presidente de la República, la Corte Suprema 
de Justicia y el Consejo de Estado y no podrá ser 
reelegido ni aspirar a cargos de elección popular 
dentro de los tres años siguientes a la dejación del 
cargo. 

Artículo 22. Modifíquese el artículo 277 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 277. El Procurador General de la Na-
ción, por sí o por medio de sus delegados y agen-
tes, tendrá las siguientes funciones: 

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, 
las leyes, las decisiones judiciales y los actos ad-
ministrativos. 

2. Proteger los derechos humanos y asegurar su 
efectividad, con el auxilio del Defensor del Pue-
blo. 

3. Defender los intereses de la sociedad. 
4. Defender los intereses colectivos, en especial 

el ambiente. 
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de 

las funciones administrativas. 
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta 

oficial de quienes desempeñen funciones públicas, 
inclusive las de elección popular; ejercer preferen-
temente el poder disciplinario; adelantar las inves-
tigaciones correspondientes, e imponer las respec-
tivas sanciones conforme a la ley. 

7. Rendir anualmente informe de su gestión al 
Congreso. 

8. Exigir a los funcionarios públicos y a los par-
ticulares la información que considere necesaria. 

9. Las demás que determine la ley. 
Artículo 23. Modifíquese el artículo 281 de la 

Constitución Política, el cual quedará así: 
Artículo 281. El Defensor del Pueblo forma-

rá parte del Ministerio Público y ejercerá sus fun-
ciones bajo la suprema dirección del Procurador 
General de la Nación, será elegido por la Cámara 
de Representantes para un periodo de seis años de 
terna elaborada por el Presidente de la República. 

Artículo 24. Modifíquese el artículo 299 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 299. En cada departamento habrá una 
corporación político-administrativa de elección 
popular que se denominará asamblea departamen-
tal, la cual estará integrada por no menos de 11 
miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará 
de autonomía administrativa y presupuesto propio, 
y podrá ejercer control político sobre la adminis-
tración departamental. 

El régimen de inhabilidades e incompatibili-
dades de los diputados será fijado por la ley. No 
podrá ser menos estricto que el señalado para los 
congresistas en lo que corresponda. El periodo de 

los diputados será de seis años y tendrá la calidad 
de servidores públicos. 

Para ser elegido diputado se requiere ser ciu-
dadano en ejercicio, no haber sido condenado a 
pena privativa de la libertad, con excepción de los 
delitos políticos o culposos y haber residido en la 
respectiva circunscripción electoral durante el año 
inmediatamente anterior a la fecha de la elección. 

Los miembros de la Asamblea Departamental 
tendrán derecho a una remuneración durante las 
sesiones correspondientes y estarán amparados 
por un régimen de prestaciones y seguridad social, 
en los términos que fijen la ley. 

Artículo 25. Modifíquese el artículo 303 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 303. En cada uno de los departamen-
tos habrá un Gobernador que será jefe de la ad-
ministración seccional y representante legal del 
departamento; el gobernador será agente del Pre-
sidente de la República para el mantenimiento del 
orden público y para la ejecución de la política 
económica general, así como para aquellos asun-
tos que mediante convenios la Nación acuerde con 
el departamento. Los gobernadores serán elegidos 
popularmente para periodos institucionales de seis 
(6) años y no podrán ser reelegidos para el periodo 
siguiente”. 

La ley fijará las calidades, requisitos, inhabili-
dades e incompatibilidades de los gobernadores; 
reglamentará su elección; determinará sus faltas 
absolutas y temporales; y la forma de llenar estas 
últimas y dictará las demás disposiciones necesa-
rias para el normal desempeño de sus cargos. 

Siempre que se presente falta absoluta a más de 
veintisiete (27) meses de la terminación del perio-
do, se elegirá gobernador para el tiempo que reste. 
En caso de que faltare menos de veintisiete (27) 
meses, el Presidente de la República designará un 
Gobernador para lo que reste del periodo, respe-
tando el partido, grupo político o coalición por el 
cual fue inscrito el gobernador elegido. 

Artículo 26. Modifíquese el artículo 312 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 312. En cada municipio habrá una cor-
poración político-administrativa elegida popular-
mente para periodos de seis (6) años que se deno-
minará concejo municipal, integrado por no menos 
de 7, ni más de 21 miembros según lo determine 
la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta 
corporación podrá ejercer control político sobre la 
administración municipal. 

La ley determinará las calidades, inhabilidades, 
e incompatibilidades de los concejales y la época 
de sesiones ordinarias de los concejos. Los conce-
jales no tendrán la calidad de empleados públicos. 

La ley podrá determinar los casos en que tengan 
derecho a honorarios por su asistencia a sesiones. 
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Su aceptación de cualquier empleo público 
constituye falta absoluta. 

Artículo 27. Modifíquese el artículo 314 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 314. En cada municipio habrá un al-
calde, jefe de la administración local y represen-
tante legal del municipio, que será elegido popu-
larmente para periodos institucionales de seis (6) 
años, y no podrá ser reelegido para el periodo si-
guiente. 

Siempre que se presente falta absoluta a más 
de veintisiete (27) meses de la terminación del pe-
riodo, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. 
En caso de que faltare menos de veintisiete (27) 
meses, el gobernador designará un alcalde para lo 
que reste del periodo, respetando el partido, grupo 
político o coalición por el cual fue inscrito el alcal-
de elegido. 

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

La ley establecerá las sanciones a que hubiere 
lugar por el ejercicio indebido de esta atribución. 

Artículo 28. El presente acto legislativo rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias. 

Atentamente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La construcción de la democracia como presu-

puesto de la paz exige un orden político y jurídi-
co justo y equilibrado, en este sentido, el Estado 
debe responder a este reto por medio de la conso-
lidación de una estructura republicana que refleje 
fielmente los principios del equilibrio de poderes y 
del Estado constitucional, como principal garantía 
de la estabilidad democrática, la convivencia so-
cial y la paz. 

El Título V de la Constitución contiene dos 
elementos esenciales del andamiaje constitucio-
nal. El primero, establece la estructura del Estado 
mediante la distribución por ramas y organismos, 
y el segundo, establece los fines, competencias y 
límites del actuar de los servidores públicos. En 
este orden de ideas, es la directriz de la función 
pública en cuanto a procedimientos y competen-
cias estatales. 

El precitado título pone de presente el equilibrio 
de poderes por medio de principios jurídicos- polí-
ticos, a saber: de competencia (artículos 121, 122, 
123 y 124) y de separación de poderes (artículo 
113). Estos dos principios, que entrañan perspec-
tivas axiológicas, normativas y políticas, revelan 
el necesario límite al poder para la legitimación de 
los órganos constituidos en un Estado Social y De-
mocrático de Derecho. 

Estos principios como primeras normas de la 
organización del Estado, permiten afianzar el sis-
tema político, la forma de Estado y el régimen 
político. En este sentido, la separación de poderes 
expresada en el artículo 113 nos indica “…que el 
poder público es uno solo, se prevé que el mismo 
sea ejercido por tres ramas separadas, pero que 
colaboran armónicamente entre sí. Dicha colabo-
ración armónica parte de la existencia de un equi-
librio entre ellas sin que una se imponga sobre las 
otras...”Sentencia C-141 de 2010. 

En armonía con lo señalado, el Estado Social 
de Derecho colombiano y la separación de poderes 
se legitima por su fin, esto es, “la realización y 
garantía de un núcleo básico de derechos y liber-
tades esenciales a la dignidad del ser humano”[1]. 
En consecuencia, todos los mandatos constitucio-
nales respecto a la organización del Estado deben 
ser entendidos en clave de medios y no de fines. 
Así, nuestra Constitución contempla: 

Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los princi-
pios, derechos y deberes consagrados en la Cons-
titución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están institui-
das para proteger a todas las personas residentes 
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en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares. 

Artículo 5°. El Estado reconoce, sin discrimi-
nación alguna, la primacía de los derechos ina-
lienables. 

Lo anterior en consonancia con la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre, que señala “Que los pueblos americanos han 
dignificado la persona humana y que sus constitu-
ciones nacionales reconocen que las instituciones 
jurídicas y políticas, rectoras de la vida en socie-
dad, tienen como fin principal la protección de los 
derechos esenciales del hombre”. 

En ese mismo sentido, el máximo tribunal cons-
titucional se ha pronunciado señalando que “…es 
partir del ser humano, su dignidad, su personalidad 
jurídica y su desarrollo… que adquiere sentido los 
derechos, garantías y deberes, la organización y 
funcionamiento de las ramas del poder público... 
No es posible, entonces, interpretar una institución 
o procedimiento previsto por la Constitución por 
fuera de los contenidos materiales plasmados en 
los principios y derechos fundamentales” Senten-
cia T-411 de 1992. 

Ahora bien, la estructura del Estado ha demos-
trado ciertas imperfecciones constitucionales, au-
nado a esto la incorporación de figuras como la 
reelección, distorsionan la separación de poderes, 
el equilibrio de estos y la colaboración armónica 
entre las ramas del poder público. 

La figura de la reelección inmediata, ha pertur-
bado la arquitectura constitucional de la Constitu-
ción Política de 1991, al desnaturalizar el sistema 
presidencial y volverlo hiper-presidencialista. La 
división de poderes y el sistema de frenos y con-
trapesos, se han visto afectados con la figura de la 
reelección, ya que las instituciones estatales han 
perdido autonomía frente al enorme poder de un 
presidente reelegido. Por estas razones esta refor-
ma busca eliminar la figura de la reelección como 
forma de salvaguardar la democracia y las institu-
ciones republicanas. 

Por su parte, el proceso de transformación que 
vive Colombia en el ámbito económico y social 
no se ha visto plasmado en el proceso de adecua-
ción de sus instituciones políticas, administrativas 
y jurídicas. Es así, como la realidad institucional 
nos revela contradicciones y desequilibrios que 
terminan afectando el fin supremo del Estado: 
sus asociados. Diversos fenómenos políticos, ju-
rídicos, sociales y económicos, nos muestran que 
para alcanzar la paz, hay que profundizar de forma 
integral en el desarrollo de la democracia consti-
tucional y de esta forma la consecución de convi-
vencia pacífica, la prevalencia del interés general 
y un orden justo. 

Sin embargo, nuestra arquitectura institucional 
demuestra insuficiencia para enfrentar los retos se-

ñalados. Es por esto que los colombianos deman-
dan del Estado unas transformaciones para la efi-
cacia y eficiencia estatal, las cuales permitirán la 
garantía y realización de sus derechos. 

Con el propósito de buscar satisfacer estas de-
mandas es que se presenta una reforma de equili-
brio de poderes, en lo relativo a: (i) duración del 
mandato de Presidente, Alcaldes y Gobernadores; 
(ii) duración de periodos de integrantes del Con-
greso de la República, Asambleas Departamenta-
les y Concejos Municipales; y (iii) órganos judi-
ciales, órganos de control y órganos electorales. 

En el camino hacia el fortalecimiento de la de-
mocracia representativa que caracteriza el sistema 
colombiano, el ejercicio del voto ciudadano resul-
ta fundamental para la legitimidad de las autorida-
des y corporaciones sujetas a este mecanismo de 
elección y participación. Desde una perspectiva de 
la teoría política, resulta indispensable que todos 
los ciudadanos habilitados para votar, ejerzan el 
derecho al voto al que constitucionalmente se en-
cuentran habilitados. 

La masiva participación dg los ciudadanos en 
los procesos electorales permitirá que los líderes 
y políticos designados mediante el mecanismo del 
voto, cuenten con una mayor legitimidad demo-
crática. Por lo anterior la implementación y regla-
mentación del voto obligatorio resulta indispensa-
ble para poder generar mayores procesos de legi-
timidad, en cuanto a las funciones desempeñadas 
por aquellos miembros de los distintos entes de-
signados de esta forma, particularmente teniendo 
en cuenta el elevado abstencionismo electoral evi-
denciado en las últimas elecciones parlamentarias 
y presidenciales. En dichas elecciones los niveles 
de abstención han superado el 60%, permitiendo la 
llegada al poder de dirigentes con poca legitimidad 
y representatividad frente al grueso de la sociedad.

En conclusión, el fin del presente acto reforma-
torio de la Constitución Política es profundizar los 
fines del Estado Social de Derecho y la democracia 
colombiana, y de esta forma equilibrar los poderes 
constituidos y superar las actuales distorsiones del 
sistema político, la forma de gobierno y el régimen 
político. 

De cara a lo anterior, y tras la necesidad evi-
dente de legislar para el reequilibrio de poderes, 
solicitamos el apoyo y respaldo para la aprobación 
del presente proyecto de ley, de acuerdo al trámite 
constitucional y legal previsto por nuestro ordena-
miento 

Atentamente, 



Página 18 Jueves, 24 de julio de 2014 Gaceta del conGreso  369

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyec-

to de Acto Legislativo número 05 de 2014,Sena-
do por el cual se modifican algunos artículos de la 
Constitución Política y se reajusta el equilibrio de 
poderes, me permito pasar a su despacho el expe-
diente de la mencionada iniciativa que fue presen-
tada en el día de hoy ante Secretaría General por 
los honorables Senadores Roy Barreras, Jimmy 
Chamorro, Maritza Martínez, Carlos Soto, Ma-
nuel Enríquez, Mauricio Lizcano, Milton Rodrí-
guez, Ángel Custodio Cabrera, Miguel Amín Es-
caf, Germán Darío Hoyos, Roosevelt Rodríguez, 
José Alfredo Gnecco, Bernardo Miguel Elías, Ma-
nuel Guillermo Mora, Eduardo Pulgar Daza. La 
materia de que trata el mencionado Proyecto de 
Acto Legislativo es competencia de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente, de conformi-
dad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

Gregorio Eljach Pacheco,
Secretario General.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Julio 20 de 2014
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 Im-

prenta Nacional con el fin de que sea publicado en 
la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 06 DE 2014 SENADO

por medio del cual se reforman los artículos 
190 y 197 de la Constitución Política de Colom-

bia.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 190 de la Constitución 

Política de Colombia quedará así:
Artículo 190. El Presidente de la República 

será elegido para un periodo de cinco años, por la 
mitad más uno de los votos que, de manera secreta 
y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y 
con las formalidades que determine la ley. Si nin-
gún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará 
una nueva votación que tendrá lugar tres semanas 
más tarde, en la que solo participarán los dos can-
didatos que hubieren obtenido las más altas vota-
ciones. Será declarado Presidente quien obtenga el 
mayor número de votos.

En caso de muerte o incapacidad física perma-
nente de alguno de los dos candidatos con mayoría 
de votos, su partido o movimiento político podrá 
inscribir un nuevo candidato para la segunda vuel-
ta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, 
lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera 
votación; y así en forma sucesiva y en orden des-
cendente.

Si la falta se produjese con antelación menor a 
dos semanas de la segunda vuelta, esta se aplazará 
por quince días.

Artículo 2°. El artículo 197 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:

Artículo 197. Nadie podrá ser elegido para 
ocupar la Presidencia de la República por más de 
un periodo y esta prohibición solo podrá ser refor-
mada o derogada mediante referendo o asamblea 
constituyente.

No podrá ser elegido Presidente de la Repú-
blica o Vicepresidente quien hubiere incurrido en 
alguna de las causales de inhabilidad consagradas 
en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el 
ciudadano que un año antes de la elección haya 
ejercido cualquiera de los siguientes cargos: Mi-
nistro, Director de Departamento Administrativo, 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la 
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Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del 
Consejo Superior de la Judicatura, o del Consejo 
Nacional Electoral, Procurador General de la Na-
ción, Defensor del Pueblo, Contralor General de la 
República, Fiscal General de la Nación, Registra-
dor Nacional del Estado Civil, Comandantes de las 
Fuerzas Militares, Director General de la Policía, 
Gobernador de Departamento o Alcaldes.

Artículo 3°. El presente acto legislativo rige 
desde la fecha de su promulgación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El tema de la reelección presidencial no es 

reciente en la historia política de Colombia, pues 
al menos nueve presidentes han repetido periodo, 
no siempre por elección directa, aunque Rafael 
Núñez y el resto de presidentes reelegidos en el 
siglo XX sí lo fueron por elección popular.

El primer presidente reelegido en Colombia 
fue Francisco de Paula Santander, quien ejerció su 
primer periodo presidencial entre los años 1821 y 
1826, mientras el libertador Simón Bolívar lidera-
ba la campaña del Ecuador y del Perú.

El 25 de septiembre de 1828 a Santander se le 
acusó de conspirar en la nefasta noche septembri-
na y de atentar contra el libertador en el palacio 
presidencial. Tuvo que soportar el destierro en Eu-
ropa y los Estados Unidos y en 1832 volvió a la 
Nueva Granada para ser elegido Presidente de la 
República hasta 1837.

En 1832 el Congreso eligió a Santander como 
presidente de la Nueva Granada y como vicepresi-
dente a José Ignacio de Márquez, quien reemplazó 
al presidente durante ocho meses de marzo 10 a 
octubre 7 de 1832, mientras regresaba del exterior.

El 1° de abril de 1837 Márquez fue elegido Pre-
sidente de la Nueva Granada, con el apoyo de los 
liberales moderados y del grupo de los antiguos 

bolivianos, partidarios del Libertador Simón Bolí-
var. Ejerció la presidencia hasta 1841 luego de una 
guerra civil que se desató en Colombia.

Tomás Cipriano de Mosquera ostentó el poder 
por tres periodos de 1845 a 1849; de 1861 a 1864 
y de 1866 hasta 1867. El 31 de marzo de 1849 en-
tregó la presidencia a José Hilario López y se se-
paró de la vida pública por algunos años. Regresó 
al país en 1858 y en 1860 promovió la separación 
del estado del Cauca, hecho que generó una guerra 
civil. Desde 1861 hasta 1863 ejerció la presidencia 
de los Estados Unidos de Colombia siendo reele-
gido en Rionegro, donde se aprobó la constitución 
federalista del mismo nombre.

En su tercera presidencia, Mosquera tuvo que 
enfrentar una guerra con el Ecuador, de la cual sa-
lió victorioso, en la batalla de Cuaspud de diciem-
bre de 1863.

La Constitución de 1886 conservó la reelección 
presidencial, no para el periodo inmediato sino 
con un periodo intermedio. Luego del gobierno de 
Rafael Reyes, segundo presidente del siglo XX en 
Colombia, fue reelegido Alfonso López Pumare-
jo. Impulsó la reforma constitucional de 1936 y en 
su segundo periodo, como no consiguió el apoyo 
político para realizar los cambios que consideraba 
necesarios, renunció de manera irrevocable a su 
cargo. Lleras Camargo ejerció la Presidencia de la 
República por un año, ya que era el designado de 
López Pumarejo, y en 1958 resultó elegido hasta 
1962.

Tres presidentes, Rafael Núñez, Gustavo Ro-
jas Pinilla y Álvaro Uribe impulsaron reformas a 
la Constitución Política para ser reelegidos. En el 
caso de Núñez, inspirador de la Constitución de 
1886, su periodo presidencial estaba fijado solo en 
dos años, en 1880 asumió el cargo de presidente 
por primera vez y en 1884 volvió a ganar las elec-
ciones. En 1885 convocó a una Asamblea Nacional 
Constituyente que extendió el periodo presidencial 
a 6 años, que no alcanzó a cumplir y tuvo que re-
tirarse, luego de múltiples ausencias y retornos al 
poder debido a sus quebrantos de salud.

Rojas Pinilla llegó a la Presidencia de la Repú-
blica en 1953. Después de un golpe de Estado se 
quedó en el poder hasta 1954, cuando convocó a 
una Asamblea Nacional Constituyente que lo re-
eligió al año siguiente para el periodo 1954-1958. 
Sin embargo, un año antes de terminar su periodo, 
el 10 de mayo de 1957, la amenaza de perpetuarse 
en el poder, la fuerza de los dos partidos tradicio-
nales y la convocatoria a un paro nacional, preci-
pitaron su renuncia.

Durante la reforma constitucional de 1991 los 
constituyentes rechazaron la figura de la reelec-
ción presidencial y por este motivo se abolió com-
pletamente del régimen jurídico político colom-
biano. El primer caso se debió a la reforma consti-
tucional que impulsaron los seguidores de Álvaro 
Uribe Vélez, presidente entre el 2002 y el 2010, 
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quien aprovechando el apoyo de las mayorías que 
tenía en el Congreso, obtuvo la aprobación de su 
reelección como presidente. Uribe intentó ser nue-
vamente reelegido a través de un referendo cons-
titucional, pero la Corte Constitucional declaró 
inexequible la Ley 1354 de 2009 que lo convoca-
ba, mediante Sentencia C-141 de 2009.

El actual presidente ha sido reelegido en cum-
plimiento de la norma constitucional vigente, lo 
cual indica que esta reforma empezará a aplicarse 
a partir de la próxima elección presidencial y, por 
lo mismo, no significa, de ninguna manera, am-
pliación del periodo de funcionario público algu-
no, en virtud de que este tema fue analizado por la 
Corte Constitucional y declarado inexequible en la 
Sentencia C-551 de 2003.

Según la historia, la reelección presidencial no 
ha sido bien recibida por la opinión pública. La 
percepción que la rodea es que puede permitir a 
los mandatarios detentar el poder de manera per-
manente y asumirlo en su propio beneficio, gene-
rando inestabilidad de los partidos y abriendo la 
posibilidad de que el caudillismo se asiente en el 
Estado. Su aprobación posterior a la Constitución 
de 1991 ha extendido el poder del ejecutivo, des-
articulando las ramas del poder público y los orga-
nismos de control.

Además ha generado una grave desinstituciona-
lización que se refleja inclusive en la rama judicial, 
y, de contera, crea el riesgo de poner gabelas del 
Estado al servicio de la reelección del mandatario 
de turno.

Las razones históricas y presentes, sumadas a 
las últimas experiencias, nos llevan a proponerle al 
Congreso una reforma a los artículos 190 y 197 de 
la Constitución Política. Ella consiste que en ade-
lante el periodo del Presidente de la República se 
amplíe a cinco años con la finalidad de que tenga 
espacio más que suficiente para realizar su progra-
ma de gobierno. La consecuencia que se impone 
por generación espontánea es que nadie podrá ocu-
par la presidencia más allá de ese periodo. Ahora 
bien, como la reelección presidencial no armoniza 
con la democracia, su restauración solo podrá ha-
cerse por referendo o asamblea constituyente. De 
esta manera, se la protege y se establece por vía de 
reforma constitucional un límite al mismo Congre-
so en un aspecto que forma parte de la identidad 
política del Estado social de derecho, como es el 
control del ejercicio del poder público.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (arts. 139 y ss. Ley 5ª de 

1992)
El día 20 del mes de julio del año 2014 se radicó 

en este Despacho el Proyecto de Acto Legislativo 
número 06, con todos y cada uno de los requisi-
tos constitucionales y legales por los honorables 
Senadores Eduardo Enríquez Maya, Juan Manuel 
Corzo, Roberto Gerléin, Nhora García, Luis Emi-
lio Sierra y otros.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de Acto Legislativo número 06 de 2014,Se-
nado por medio del cual se reforman los artículos 
190 y 197 de la Constitución Política de Colom-
bia, 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 ho-
norables Senadores Eduardo Enríquez Maya, Juan 
Manuel Corzo, Roberto Gerléin, Nhora García 
Burgos, Luis Emilio Sierra, Nadia Blel y los ho-
norables Representantes David Barguil, Heriberto 
Sanabria, Germán Blanco, Julio Gallardo. La ma-
teria de que trata el mencionado Proyecto de Acto 
Legislativo es competencia de la Comisión Prime-
ra Constitucional Permanente, de conformidad con 
las disposiciones reglamentarias y de ley.

Gregorio Eljach Pacheco,
Secretario General.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Julio 20 de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el Proyecto de Acto 
Legislativo de la referencia a la Comisión Primera 
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Constitucional y envíese copia del mismo a la Im-
prenta Nacional con el fin de que sea publicado en 
la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 07 DE 2014 SENADO

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

tica de Colombia.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 112 de la Constitución 

Política quedará así:
Artículo 112. Los partidos y movimientos po-

líticos con personería jurídica que se declaren en 
oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente 
la función crítica frente a este, y plantear y desa-
rrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se 
les garantizarán los siguientes derechos: el acceso 
a la información y a la documentación oficial, con 
las restricciones constitucionales y legales; el uso 
de los medios de comunicación social del Estado 
o en aquellos que hagan uso del espectro electro-
magnético, de acuerdo con la representación obte-
nida en las elecciones para Congreso inmediata-
mente anteriores; la réplica en los mismos medios 
de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con 
personería jurídica tendrán derecho a participar en 
las mesas directivas de los cuerpos colegiados, se-
gún su representación en ellos.

Una ley estatutaria reglamentará íntegramente 
la materia.

Los candidatos a los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de la República, Gobernador de 
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Muni-
cipal que sigan en votos a quienes la Organización 
Electoral declare elegidos en los mismos cargos, 
ocuparán una curul en el Senado, Cámara de Re-
presentantes, Asamblea Departamental, Concejo 
Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, 
durante el periodo para el cual se hizo la corres-
pondiente elección.

Este derecho es personal, y su ejercicio no pro-
duce inhabilidad para ninguna elección futura.

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

Artículo 171. El Senado de la República estará 
integrado por cien miembros elegidos en circuns-
cripción nacional.

Habrá un número adicional de dos Senadores 
elegidos en circunscripción nacional especial por 
comunidades indígenas.

Los ciudadanos colombianos que se encuentren 
o residan en el exterior podrán sufragar en las elec-
ciones para Senado de la República.

La Circunscripción Especial para la elección de 
Senadores por las comunidades indígenas se regirá 
por el sistema de cuociente electoral.

Los representantes de las comunidades indíge-
nas que aspiren a integrar el Senado de la Repú-
blica deberán haber ejercido un cargo de autoridad 
tradicional en su respectiva comunidad o haber 
sido líder de una organización indígena, calidad 
que se acreditará mediante certificado de la res-
pectiva organización, refrendado por el Ministro 
de Gobierno.

El candidato al cargo de Presidente de la Re-
pública que siga en votos a quien sea declarado 
elegido por la Organización Electoral en ese cargo, 
ocupará una curul en el Senado durante el periodo 
para el cual se hizo la correspondiente elección.

Artículo 3°. El artículo 176 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 176. La Cámara de Representantes se 
elegirá en circunscripciones territoriales y circuns-
cripciones especiales.

Habrá dos representantes por cada circunscrip-
ción territorial y uno más por cada 365.000 habi-
tantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en 
exceso sobre los primeros 365.000.

Para la elección de Representantes a la Cámara, 
cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá 
conformarán una circunscripción territorial.

Las circunscripciones especiales asegurarán la 
participación en la Cámara de Representantes de 
los grupos étnicos y los colombianos residentes 
en el exterior. Mediante estas circunscripciones se 
elegirán cinco (5) representantes, distribuidos así: 
dos (2) por la circunscripción de las comunidades 
afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción 
de las comunidades indígenas, y dos (2) por la cir-
cunscripción internacional. En esta última, solo se 
contabilizarán los votos depositados fuera del te-
rritorio nacional por ciudadanos residentes en el 
exterior.

Parágrafo 1°. A partir de 2014, la base para la 
asignación de las curules adicionales se ajustará en 
la misma proporción del crecimiento de la pobla-
ción nacional, de acuerdo con lo que determine el 
censo. Le corresponderá a la organización electo-
ral ajustar la cifra para la asignación de curules.

Parágrafo 2°. Si como resultado de la aplicación 
de la fórmula contenida en el presente artículo, una 
circunscripción territorial pierde una o más curu-
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les, mantendrá las mismas que le correspondían a 
20 de julio de 2002.

Parágrafo Transitorio. El Congreso de la Repú-
blica reglamentará la circunscripción internacio-
nal a más tardar el 16 de diciembre de 2013; de 
lo contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro 
de los treinta (30) días siguientes a esa fecha. En 
dicha reglamentación se incluirán, entre otros te-
mas, la inscripción de candidatos, y la inscripción 
de ciudadanos habilitados para votar en el exterior, 
los mecanismos para promover la participación y 
realización del escrutinio de votos a través de los 
Consulados y Embajadas, y la financiación estatal 
para visitas al exterior por parte de los Represen-
tantes elegidos.

El candidato al cargo de Vicepresidente de la 
República que siga en votos a quien sea declarado 
elegido por la Organización Electoral en ese cargo, 
ocupará una curul en la Cámara de Representantes 
durante el periodo para el cual se hizo la corres-
pondiente elección.

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

Artículo 299. En cada departamento habrá una 
corporación político-administrativa de elección 
popular que se denominará asamblea departamen-
tal, la cual estará integrada por no menos de 11 
miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará 
de autonomía administrativa y presupuesto propio, 
y podrá ejercer control político sobre la adminis-
tración departamental.

El régimen de inhabilidades e incompatibili-
dades de los diputados será fijado por la ley. No 
podrá ser menos estricto que el señalado para los 
congresistas en lo que corresponda. El periodo de 
los diputados será de cuatro años y tendrá la cali-
dad de servidores públicos.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciu-
dadano en ejercicio, no haber sido condenado a 
pena privativa de la libertad, con excepción de los 
delitos políticos o culposos y haber residido en la 
respectiva circunscripción electoral durante el año 
inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

El candidato al cargo de Gobernador que siga 
en votos a quien sea declarado elegido por la Orga-
nización Electoral en ese cargo, ocupará una curul 
en la Asamblea Departamental durante el periodo 
para el cual se hizo la correspondiente elección.

Los miembros de la Asamblea Departamental 
tendrán derecho a una remuneración durante las 
sesiones correspondientes y estarán amparados 
por un régimen de prestaciones y seguridad social, 
en los términos que fije la ley.

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

Artículo 312. En cada municipio habrá una 
corporación político-administrativa elegida po-
pularmente para periodos de cuatro (4) años que 
se denominará Concejo Municipal, integrado por 

no menos de 7 ni más de 21 miembros, según lo 
determine la ley de acuerdo con la población res-
pectiva. Esta corporación podrá ejercer control po-
lítico sobre la administración municipal.

La ley determinará las calidades, inhabilidades, 
e incompatibilidades de los concejales y la época 
de sesiones ordinarias de los concejos. Los conce-
jales no tendrán la calidad de empleados públicos.

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

Su aceptación de cualquier empleo público 
constituye falta absoluta.

El candidato al cargo de Alcalde que siga en vo-
tos a quien sea declarado elegido por la Organiza-
ción Electoral en ese cargo, ocupará una curul en 
el Concejo Distrital o Concejo Municipal durante 
el periodo para el cual se hizo la correspondiente 
elección.

Artículo 6°. Vigencia. Este Acto Legislativo 
rige a partir de la fecha de su promulgación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Razones de la reforma:
Para que la oposición tenga espacios democrá-

ticos, se fortalezca como alternativa legítima y se 
consolide todavía más el Estado Social de Dere-
cho, formulamos este proyecto de acto legislativo 
con seis artículos y la siguiente explicación:

Con el artículo 1º se ordena introducir en el ar-
tículo 112 de la Constitución Política vigente un 
inciso final. De aprobarse este proyecto, tal como 
lo esperamos, los candidatos a los cargos de Pre-
sidente y Vicepresidente de la República, Gober-
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nador de Departamento, Alcaldes de Distrito y 
Municipio que sigan en votos a quienes la Orga-
nización Electoral declare elegidos en estos car-
gos, tendrán asiento en el Senado, en la Cámara de 
Representantes, en la Asamblea Departamental, en 
los Concejos Distritales y Concejos Municipales 
respectivos, durante el periodo para el cual se hizo 
la correspondiente elección.

De esa manera se aumenta con una curul el nú-
mero de Senadores, Representantes, Diputados, 
Concejales Municipales y Concejales Distritales, 
con el ánimo de profundizar y extender la repre-
sentación popular en tanto un conjunto de ciuda-
danos, aquellos que votaron por el candidato no 
elegido, la adquieren en las corporaciones de ori-
gen popular así: a nivel nacional en el Senado, a 
nivel regional en la Cámara, a nivel departamental 
en las Asambleas, a nivel distrital y municipal en 
los Concejos Distritales y Concejos Municipales.

Con la normatividad vigente, quienes votan por 
el candidato que pierde la elección prácticamente 
depositan un voto ineficaz, porque este candidato 
desaparece de la vida política y esta circunstancia 
desanima al elector y es causa, entre otras, de la 
abstención electoral. Se pretende, en cambio del 
régimen actual, darle pleno valor al voto ciudada-
no, pues no solo el ciudadano que vota por un can-
didato que resulta ganador tendrá representación 
visible, sino que la tendrán también los ciudadanos 
cuyos candidatos siguen en votos. Es obvio que 
los elegidos representan al pueblo sin distinción de 
ninguna clase entre quienes votaron a su favor o a 
favor de otros que no resultaron elegidos, pero se 
aspira con estas modificaciones a que las ideas y 
planteamientos que se hacen en las campañas elec-
torales no se diluyan y puedan tener eco y posibi-
lidad de realización.

En ese orden de ideas, estamos hablando de una 
representación tangible, visible y eficaz de un uni-
verso compuesto de ciudadanos que depositan su 
voto, pero que sus ideas no se materializan, sino 
que las ven perderse, desperdiciarse y no ser uti-
lizadas. Y, por supuesto, nos estamos refiriendo a 
la participación que pueden y deben tener aquellos 
ciudadanos que exponen criterios y métodos dis-
tintos en la conducción del Gobierno, en la con-
cepción de la representación democrática y en el 
manejo de los bienes del Estado.

De ese modo, buscamos que también tenga re-
presentación visible y eficaz quien sufraga pero no 
logra que sus candidatos sean elegidos. A través 
de la fórmula que proponemos al Congreso y a la 
opinión pública, podrán analizarse las ideas y pro-
yectos que un líder expuso en la respectiva cam-
paña electoral, y el programa no escogido por el 
electorado puede contar y ser estimado como una 
alternativa legítima y, al mismo tiempo, se abre a 
los candidatos la oportunidad de contribuir desde 
las corporaciones públicas al ejercicio del poder 
político, como conductores políticos y jefes de la 
oposición, si es del caso.

Obsérvese que la Constitución Política ga-
rantiza el derecho de los partidos y movimientos 

políticos con personería jurídica a declararse en 
oposición al Gobierno y, posteriormente a esta de-
claración, pueden ejercer la función crítica, y pla-
near y desarrollar alternativas políticas. Si bien el 
derecho a la oposición se consagró explícitamente, 
los instrumentos para hacerla efectiva son apenas 
el acceso a la información y a la documentación 
oficial, el uso de los medios de comunicación del 
Estado, del espectro electromagnético y la réplica 
en los mismos medios de comunicación.

Dejó de mencionarse un derecho que surge 
por generación espontánea de las elecciones y de 
las posiciones políticas distintas a la oficial o a 
la mayoritaria. Se trata del derecho de los candi-
datos perdedores en las elecciones a tener repre-
sentación visible y eficaz en las corporaciones y a 
plantear inquietudes y proyectos sobre la manera 
como debe conducirse el Gobierno y cómo deben 
solucionarse los problemas que ordinariamente 
atraviesa la comunidad. No hacer efectivo este 
derecho constituye un deterioro de la representa-
tividad que en los países desarrollados cada día se 
aumenta y profundiza.

Las últimas experiencias son reflejo de varias 
inconsistencias y contradicciones. Los candidatos 
perdedores en elecciones uninominales no llegan 
a las corporaciones públicas y carecen de espacios 
oficiales en los cuales puedan expresar libre y per-
manentemente sus opiniones. Este sistema priva a 
la comunidad de una contribución eficiente y de 
conocimientos respecto del papel que deben des-
empeñar los partidos políticos y sus directores en 
el desenvolvimiento de la administración pública 
y el desarrollo de la vida política.

Los candidatos a la Presidencia, a la Vicepresi-
dencia, a las gobernaciones y las alcaldías que no 
fueron elegidos a pesar de contar con guarismos 
importantes de votación se esfuman, y con ellos 
los planteamientos y programas que en razón de 
las jornadas electorales expusieron públicamente 
a la comunidad.

El derecho a integrar las corporaciones públi-
cas es intuitu personae, es decir, se concede por 
los atributos personales y por los votos que la ciu-
dadanía deposita a favor del candidato. Por este 
motivo, no es susceptible de transferirse a ninguna 
persona como consecuencia de la función electoral 
que lo genera. El titular de este derecho no puede 
ser reemplazado y la renuncia, en el evento de pre-
sentarse, le haría perder la respectiva curul con la 
consiguiente responsabilidad política de quien así 
actúa.

Contenido:
La exposición precedente nos conduce a enun-

ciar lo siguiente:
1. En el artículo 112 de la Constitución Política 

proponemos incluir este inciso final:
Los candidatos a los cargos de Presidente y 

Vicepresidente de la República, Gobernador de 
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde munici-
pal, que sigan en votos a quienes la Organización 
Electoral declare elegidos en los mismos cargos, 
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ocuparán una curul en el Senado, Cámara de Re-
presentantes, Asamblea Departamental, Concejo 
Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, 
durante el periodo para el cual se hizo la corres-
pondiente elección.

Este derecho es personal, y su ejercicio no pro-
duce inhabilidad para ninguna elección futura.

2. En el artículo 171 proponemos un tercer in-
ciso:

El candidato al cargo de Presidente de la Re-
pública que siga en votos a quien sea declarado 
elegido por la Organización Electoral, ocupará una 
curul en el Senado durante el periodo para el cual 
se hizo la correspondiente elección.

3. En el artículo 176 proponemos este inciso:
El candidato al cargo de Vicepresidente de la 

República que siga en votos a quien sea declara-
do elegido por la Organización Electoral, ocupará 
una curul en la Cámara de Representantes durante 
el periodo para el cual se hizo la correspondiente 
elección.

4. En el artículo 299 proponemos un segundo 
inciso:

El candidato al cargo de Gobernador que siga 
en votos a quien resulte elegido, ocupará una curul 
en la asamblea, durante el periodo para el cual se 
hizo la correspondiente elección.

5. En el artículo 312 proponemos un tercer in-
ciso:

El candidato al cargo de Alcalde que siga en vo-
tos a quien resulte elegido, ocupará una curul en 
el Concejo Distrital o Concejo Municipal, durante 
el periodo para el cual se hizo la correspondiente 
elección.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyec-

to de Acto Legislativo número 07 de 2014, Sena-
do por medio del cual se reforman los artículos 112, 

171, 176, 299 y 312 de la Constitución Política de 
Colombia, me permito pasar a su despacho el expe-
diente de la mencionada iniciativa que fue presentada 
en el día de hoy ante Secretaría General por los ho-
norables Senadores Jorge Hernando Pedraza, Olga 
Suárez Mira, Nhora García Burgos, Eduardo Enrí-
quez Maya, Nidia Marcela Osorio, Roberto Gerléin, 
Hernán Andrade, Juan Manuel Corzo, Efraín Cepe-
da, Nidia Blel Scaf. La materia de que trata el men-
cionado Proyecto de Acto Legislativo es competencia 
de la Comisión Primera Constitucional Permanente, 
de conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley.

Gregorio Eljach Pacheco,
Secretario General.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Julio 20 de 2014
De conformidad con el informe de Secretaria Ge-

neral, dese por repartido el Proyecto de Acto Legis-
lativo de la referencia a la Comisión Primera Cons-
titucional y envíese copia del mismo a la Imprenta 
Nacional, con el fin de que sea publicado en la Gace-
ta del Congreso.

Cúmplase
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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