
P R O Y E C T O S  D E  A C T O  L E G I S L AT I V O
Artículo 134. Los miembros de las Corporacio-

nes Públicas de elección popular no tendrán suplen-
tes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, 
incapacidad física absoluta para el ejercicio del car-
go, declaración de nulidad de la elección, renuncia 

aseguramiento por delitos distintos a las relaciona-

contra los mecanismos de participación democrática, 
de lesa humanidad, o contra la administración públi-

titular será reemplazado por el candidato no elegido 
que, según el orden de inscripción, le siga en forma 

Como consecuencia de la regla general estableci-
da en el presente artículo, no podrá ser reemplazado 
un miembro de una corporación pública de elección 
popular a partir del momento en que le sea proferida 
orden de captura, dentro de un proceso penal al cual 

pública. La sentencia condenatoria producirá como 
-

do al que pertenezca el miembro de la Corporación 
Pública.

-
jeres, por razón de licencia de maternidad deban au-
sentarse del cargo. La renuncia de un miembro de 
corporación pública de elección popular, cuando se 

-
metidos en Colombia o en el exterior, relacionados 

contra los mecanismos de participación democrática, 
de lesa humanidad o contra la administración públi-
ca, generará la pérdida de su calidad de congresista, 
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por medio del cual se adopta una reforma de Equi-
librio de Poderes y Reajuste Institucional y se dic-

tan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-

lítica quedará así:
Artículo 126.

nombrar como empleados a personas con las cuales 
tengan parentesco hasta el cuarto grado de consan-

quien estén ligados por matrimonio o unión perma-
nente.

Tampoco podrán nombrar o postular a las perso-
-

mismos lazos de parentesco señaladas en este mismo 
artículo.

nombramientos que se hagan en aplicación de las 

segundo no aplica para los nombramientos o postu-

elegidos popularmente.

corporaciones públicas o a cualquier otro organismo 
-

se realice un proceso de selección que garantice los 
-

organismos colegiados podrá ser reelegido.

-
lítica quedará así:
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el ingreso de quien corresponda en la lista. Las faltas 
temporales no darán lugar a reemplazos.

Cuando ocurra alguna de las circunstancias que 
implique que no pueda ser reemplazado un miembro 
elegido a una Corporación Pública, para todos los 
efectos de conformación de quórum, se tendrá como 
número de miembros la totalidad de los integrantes 
de la Corporación con excepción de aquellas curules 
que no puedan ser reemplazadas.

Si por faltas absolutas, que no den lugar a reem-
plazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos 
por una misma circunscripción electoral quedan re-

-
ción del período.

Parágrafo transitorio. El régimen de reempla-
zos establecido en el presente artículo se aplicará 

con excepción de las relacionadas con delitos contra 
la administración pública que se aplicarán para las 

-

-
dará así:

10.
periodicidad con que lo señale el reglamento dedica-
das a la formulación de preguntas orales, concretas 

en las mismas audiencias un control de resultados 
sobre la administración pública para lo cual podrán 
solicitar informes especiales al Contralor General de 
la República sobre la marcha de cualquier entidad 

-
lítica quedará así:

Artículo 171. El Senado de la República estará 

circunscripción nacional. Se elegirá además un sena-
dor por cada uno de los departamentos con menos de 

poblacional.
Habrá un número adicional de dos senadores ele-

gidos en circunscripción nacional especial por co-
munidades indígenas.

También formará parte del Senado de la Repúbli-

en la elección presidencial.
Los ciudadanos colombianos que se encuentren o 

residan en el exterior podrán sufragar en las eleccio-
nes para Senado de la República.

circunscripciones.
La Circunscripción Especial para la elección de 

senadores por las comunidades indígenas se regirá 
por el sistema de cuociente electoral.

Los representantes de las comunidades indígenas 
que aspiren a integrar el Senado de la República, de-

berán haber ejercido un cargo de autoridad tradicio-

una organización indígena, calidad que se acreditará 

refrendado por el Ministro de Gobierno.
-

lítica quedará así:
Artículo 174. Corresponde al Senado conocer de 

las acusaciones que formule la Cámara de Represen-
tantes contra el Presidente de la República o quien 

aforados de que trata este artículo; aunque hubieren 
cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, co-
nocerá por hechos u omisiones ocurridos en el des-
empeño de los mismos.

Habrá un tribunal de aforados encargado de in-

Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justi-
cia, del Consejo de Estado, al Procurador General de 

Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado 
en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá 
por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño 
de los mismos.

sancionar a los aforados por conductas de las que se 

Sus miembros deberán cumplir con las calidades 
exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema 

-
dad como magistrados de ninguna corporación judi-
cial.

por el Congreso en pleno, para un período de ocho 
-
-

contar con una segunda instancia.
Sus miembros estarán sometidos, al régimen de 

Constitución Política quedará así:
3. Acusar, ante el Senado, cuando hubiere causas 

constitucionales, al Presidente de la República o a 

miembros del Tribunal de aforados por causas dis-

disciplinarias contra los miembros del Tribunal de 
aforados se regirán por el procedimiento establecido 
por el reglamento, el cual garantizará los principios 

el de doble instancia.
-

lítica quedará así:
Artículo 181. Las incompatibilidades de los con-

-
-

tendrán durante el año siguiente a su aceptación, si 
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Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará 
sometido al mismo régimen de inhabilidades e in-
compatibilidades a partir de su posesión.

Política quedará así:
Artículo 197. No podrá ser elegido Presidente de 

la República el ciudadano que a cualquier título hu-
biere ejercido la Presidencia.

No podrá ser elegido Presidente de la República o 
Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de 
las causales de inhabilidad consagradas en los nume-

los siguientes cargos:
Ministro, Director de Departamento Administra-

la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del 
Tribunal de Aforados, o del Consejo Nacional Elec-
toral, Procurador General de la Nación, Defensor 
del Pueblo, Contralor General de la República, Fis-
cal General de la Nación, Registrador Nacional del 

Director General de la Policía, Gobernador de De-
partamento o Alcaldes.

Política quedará así:
Artículo 204. Para ser elegido Vicepresidente se 

requieren las mismas calidades que para ser Presi-
dente de la República.

Política quedará así:
Artículo 231. Los Magistrados de la Corte Su-

-

En la integración de la Corte Suprema de Justi-

-
-

no de cada una de estas corporaciones, tomará las 

criterio de integración.

Política quedará así:
Artículo 232. Para ser Magistrado de la Corte 

Consejo de Estado se requiere:

ejercicio.

3. No haber sido condenado por sentencia judicial 

políticos o culposos.
-

gos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o 
haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiem-

en disciplinas jurídicas en establecimientos recono-

de Magistrado en alguna de estas corporaciones.
Parágrafo. Para ser Magistrado de estas corpo-

raciones no será requisito pertenecer a la carrera ju-
dicial.

Política quedará así:
Artículo 233. Los Magistrados de la Corte Cons-

Consejo de Estado serán elegidos para períodos in-

permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras 
-

Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la 

los miembros del Sistema Nacional de Administra-

Fiscal General de la Nación , el Procurador General 
de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor 

elección popular durante el período de ejercicio de 
sus funciones, ni dentro del año siguiente a su retiro.

Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la 

no podrán ser elegidos en otra Corporación Judicial, 
ni aspirar a los cargos de Procurador General de la 
Nación, Contralor General de la República o Fiscal 
General de la Nación, durante el período de ejerci-
cio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su 

del período para el cual fueron elegidos, la inhabili-
dad será de un año, a partir de la fecha de aceptación 
de su renuncia.

Política quedará así:
Artículo 254.

Administración Judicial estará integrado por tres ni-

La Sala de Gobierno Judicial, integrada por: los 
presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Su-

-

-

-
da por sendos delegados de la Corte Constitucional, 

-
tado. Los miembros de esta Junta serán funcionarios 

Corte, deberán contar con los mismos requisitos del 

El reglamento de cada Corporación determinará 

pueda atender las competencias de la Sala de Gobier-
no Judicial.

Política quedará así:
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Artículo 255. Corresponde a la Sala de Gobierno 
Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones:

-
cluido en el Plan Nacional de desarrollo.

-

judiciales tengan competencia nacional.
-

diciales; Se podrán crear en forma transitoria, en 

despachos de descongestión que solo ejercerán las 
funciones que expresamente se precisen en su acto 
de creación En ejercicio de esta atribución, la Sala de 
Gobierno no podrá establecer a cargo del tesoro obli-

-
ción.

-
nas asignadas a los distintos cargos.

6. Regular el empleo de tecnologías de informa-

Judicial para un periodo de cuatro años.

adoptar un plan estratégico de la rama, aprobar el 
-

ria de contratación, establecer las bases de los con-
cursos para la carrera judicial, aprobar los estados 

-

Judicial.

Política quedará así:
Artículo 256. -

nistración Judicial, con sujeción a las políticas que 
dicte la Sala de Gobierno, es la encargada de:

-
-

-

-
-

dad que deba designarlos, de acuerdo con el concur-
so. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se 
regirá por normas especiales.

-

para el cumplimiento de sus funciones.
-

Judicial.

Rama Judicial.
-
-

-

-
ción Judicial deberá ser profesional, con título de 

-
periencia profesional.

quedará así:
Artículo 257.

funcionarios de la rama judicial la harán salas espe-
cializadas en los Tribunales Superiores de los dis-

-

Artículo 262. Para todos los procesos de elección 
-

-

políticos con personería jurídica se hará mediante 
mecanismos de democracia interna consagrados en 

-
tutos.

-

Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra 
repartidora entre las listas de candidatos que superen 

-
ciente electoral en el caso de las demás Corporacio-

Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere 
el umbral, las curules se distribuirán de acuerdo con 
el sistema de cifra repartidora.

-
teria.

Las listas para Corporaciones en las circunscrip-

para la correspondiente Corporación, podrán estar 
-

cunscripciones en las que se elige un miembro, la 
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-
cunscripciones en las que se eligen dos miembros se 
aplicará el sistema de cuociente electoral entre las 

-
te.

Las faltas absolutas serán suplidas por los candi-
datos según el orden de inscripción, en forma sucesi-

quedará así:
Artículo 263. La adjudicación de curules entre 

por el Sistema de Cifra Repartidora. Esta resulta de 
-

los resultados en forma decreciente hasta que se ob-
tenga un número total de resultados igual al número 

El resultado menor se llamará cifra repartidora. 

La asignación de curules entre los miembros de la 
lista se hará en orden descendente de los candidatos 
inscritos.

Política quedará así:
Artículo 264. El Consejo Nacional Electoral se 

Congreso de la República en pleno, para un período 

-
-

ca o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán 

las mismas calidades, inhabilidades, incompatibili-
-

Parágrafo. La Jurisdicción Contencioso Admi-

meses.

Política quedará así:
Artículo 266. El Registrador Nacional del Estado 

Consejo de Estado, mediante concurso de méritos 

-
ge la Constitución Política para ser Magistrado de la 

-
-

tos políticos dentro del año inmediatamente anterior 
a su elección.

-
-

contratos en nombre de la Nación, en los casos que 
aquella disponga.

La Organización Electoral estará conformada por 

-
-

Política quedará así:
Artículo 267. -

blica que ejercerá la Contraloría General de la Repú-
-

fondos o bienes de la nación.

-

-

-

-

-

la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre 
cuentas de cualquier entidad territorial.

La Contraloría es una entidad de carácter técni-

-
herentes a su propia organización.

El Contralor será elegido por el Congreso en ple-
no en el primer mes de sus sesiones para un período 
igual al del Presidente de la República, no podrá ser 
reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones 

podrá desempeñar empleo público alguno del orden 

elección popular sino un año después de haber cesa-
do en sus funciones.

Solo el Congreso puede admitir las renuncias que 
-

por el Consejo de Estado.
Para ser elegido Contralor General de la Repú-

No podrá ser elegido Contralor General quien sea 

-
cia, en el año inmediatamente anterior a la elección. 

-
do a pena de prisión por delitos comunes.

-
ción o elección del Contralor personas que se hallen 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
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candidatos.

Constitución quedará así:
8.

-
do perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. 
La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exi-
gir, la suspensión inmediata de funcionarios mien-

procesos penales o disciplinarios.

Política quedará así:
Artículo 272.

La de los municipios incumbe a las Contralorías 
-

pecto de Contralorías municipales.

contralorías como entidades técnicas dotadas de au-

Los Contralores departamentales, distritales o 
municipales serán designados por la Comisión Na-

-
de, según el caso.

Ningún Contralor podrá ser reelegido.

municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdic-
ción, las funciones atribuidas al Contralor General 

Para ser elegido Contralor departamental, distri-
tal o municipal se requiere ser colombiano por naci-

-

último año miembro de asamblea o concejo que deba 
-

blico del orden departamental, distrital o municipal, 

Contralor departamental, distrital o municipal, no 
-

inscrito como candidato a cargos de elección popular 
sino un año después de haber cesado en sus funcio-
nes.

Política quedará así:
Artículo 274.

de la Contraloría General de la República se ejercerá 
por el tribunal de aforados en la forma que determine 

Política quedará así:

Artículo 276. El Procurador General de la Na-
ción será elegido por el Senado, para un período de 
cuatro años, de terna integrada por el Presidente de 
la República. No podrá ser reelegido.

Constitución quedará así:
6.

de quienes desempeñen funciones públicas, inclusi-

en el Capítulo VI del Título VI de esta Constitución. 
Ejercer preferentemente el poder disciplinario; ade-

-

ningún caso las faltas disciplinarias podrán coincidir 

Política quedará así:
Artículo 281. El Defensor del Pueblo formará 

bajo la suprema dirección del Procurador General de 
la Nación. Será elegido por la Cámara de Represen-
tantes para un período de cuatro años de terna elabo-

reelegido.
Vigencia

rige a partir de su promulgación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno Nacional considera que la práctica 

política -

Presidente de la República, sin que se hubiera reali-
-

-
ciones constitucionales ha afectado la legitimidad de 
los poderes públicos, producido riesgos de injerencia 

representación de algunos territorios e incrementado 
el costo de las campañas políticas.

-

Política para abordar en forma integral un ajuste ins-
-

Lo que se propone es suprimir la autorización de 
la reelección presidencial, pero además establecer una 

-
-

tar abusos de poder. La reforma quiere asegurar que 
todos los territorios del país estén representados en 
el Senado de la República. La propuesta quiere forta-

parente 
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el acceso a una justicia rápida por parte de los ciuda-
danos. Se quiere fortalecer el Congreso de la Repú-

en su capacidad de acción como órgano por exce-
lencia de control político. En suma, lo que se quiere 

ANTECEDENTES
En primer lugar es menester resaltar que el régi-

men constitucional sobre la materia ha sufrido in-

-

de numerosas propuestas de reforma constitucional 

parlamentaria.

algunos de los problemas señalados en el funciona-

la eliminación de la reelección presidencial, como a 
las atribuciones conferidas a las Cortes para partici-
par en la postulación de candidatos a los órganos de 

-
adecuado diseño de la administración de los recursos 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. 
Otros están dirigidos a garantizar la representación 
de departamentos con poco número de habitantes 
que suelen no estar representados en el Congreso, así 

que permita “calibrar” la balanza del equilibrio a la 
luz de todo el funcionamiento de las ramas del poder 

EL OBJETIVO DE LA REFORMA DE EQUI-
LIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTI-
TUCIONAL

-
timidad de las instituciones democráticas, que han 
resultado reciamente afectadas por un ejercicio po-

al desbarajuste propio de una reforma que afectó 

-
tiene propuestas dirigidas a:

fortalecer la democracia.
-

ticia.

-
ral El Gobierno propone:

• Eliminar la reelección presidencial.
-

do de la República.

-
porales o absolutas que se presenten en el Congreso 
de la República como consecuencia de decisiones ju-
diciales en contra de Congresistas sindicados o con-
denados de cometer delitos contra la administración 
pública.

administración de justicia. El Gobierno propone:
-

directamente relacionadas con la administración de 
justicia.

-
ministración de los recursos asignados a la Rama Ju-
dicial.

-

Fiscal general de la Nación.
• Asignar a órganos internos de la Rama la fun-

ción disciplinaria relacionada con funcionarios de la 
Rama.

3. Propuestas dirigidas a mejorar el sistema de 
controles El Gobierno propone:

• Adoptar reglas para impedir intercambio de fa-

• Adoptar como regla general procedimientos ob-

-
habilidad para aspirar a cargos de elección popular 

de la función judicial.
Eliminación de la reelección presidencial

Uno de los grandes problemas de los sistemas 
presidenciales en las democracias contemporáneas 

-
dente de la República.

No son pocas las preocupaciones que se generan 
en los escenarios de reelección presidencial: perpe-

-

la que más preocupa al Gobierno en la actualidad, es 
-

estos en él un esquema periódico de cuatro años, 

la reelección en Colombia, solamente se ocupó de 
-

cepresidente sean reelegidos, no en cambio, de pre-

órganos de control, de los Magistrados de las Cortes, 
-

El caudillismo, la fuerte personalización de la po-
-

especialmente en aquellos periodos de transición de-
-
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-
-

distintos cambios constitucionales que incorporaron 
la reelección, al punto de que en el continente solo 

sin contar los del Caribe.

-
bles: la duración del mandato, los poderes formales 

-
troles institucionales, así como el contexto político 

-

los Estados Unidos como en Venezuela o Nicaragua.
Pues bien, Colombia no fue ajena a esa ola reelec-

cionista en el continente. En efecto, con la Reforma 
-

emplaza la prohibición absoluta de reelección por el 
modelo de reelección inmediata por un período. Des-

-
-

gún otro texto constitucional permitió la reelección 
inmediata; de hecho el único Presidente reelegido en 
el siglo XX fue Alfonso López Pumarejo en el año 

hemos tenido tres procesos electorales, en donde dos 

cada uno de dichos procesos no fueron pocas las 
críticas que se presentaron desde distintos sectores 

-

-

-

de equilibrio hace colapsar la separación de pode-
res que, precisamente, se instaura para asegurar ese 
equilibrio, imponer la moderación en el ejercicio del 

-

oportunidades de los candidatos que competirían con 
-

conjunto de los electores.

opositores para acceder al poder.
• Se desconoce la regla de alternación en el ejer-

cicio del poder político.
Es por esta razón, que se propone la eliminación 

-

“No podrá ser elegido Presidente de la República el 
ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la 
presidencia…”.

Prohibición expresa de la reelección de cargos pe-

Se establece que en todos los cargos públicos su-
-

signados no podrán ser reelegidos para el período 
siguiente, con excepción de los miembros de las cor-

-
llos casos donde la Constitución señale un régimen 
distinto.

Particularmente, respecto al cargo del Procurador 
-

mente la prohibición en su reelección, como quiera 

reelección está permitida o prohibida, lo cual ha ori-
-

rededor de la reelección de este alto funcionario del 
Estado.

Elección de Senadores regionales en aque-
llos departamentos con menos de quinientos mil 

constitucionales contemporáneos, en razón a su ori-
-
-

herente a sus integrantes, el Congreso nacional es el 
máximo órgano de representación popular (aunque 

-
cial dentro de la organización del Estado, como son 

-
ción, así como las de ejercer determinadas funciones 

Precisamente, por la trascendencia en la integra-
ción de este órgano de representación, se propone 
incorporar un sistema mixto en la elección del Se-
nado de la República, es decir, que una parte de los 
Senadores sean elegidos en circunscripciones terri-

-
cunscripción nacional.

de la circunscripción territorial en la elección del Se-
nado de la República, tal como se expresó en todos 
nuestros ordenamientos constitucionales anteriores, 

-
-

cional, ofrece a aquellos departamentos que por su 

acceder al Senado de la República. Con esta inicia-

de institución de la paz reclama no solamente de la 
-
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reclamos que los principios constitucionales de des-

debe comprender que solamente cuando estén todas 

-

Lejos de constituirse en una cámara que represen-
te los intereses nacionales, el Senado siguió teniendo 
una conformación sobre una base regional, con el 

-
-

sentación en esa cámara ahora no la tienen. Así las 

-

-
croempresas electorales, entre otras.

Pero también es cierto que esta circunscripción 
tiene algunas bondades, especialmente en lo que tie-

es cierto no tendrían muchas opciones de alcanzar 
representación en los diferentes departamentos, sí la 

medida que les garantiza una representación míni-
ma -la presencia de representantes de las regiones 

-

-
rios para que puedan alcanzar representación en la 

-
sabilidades políticas con las regiones, todo lo cual 
garantiza plenamente los principios constitucionales 

entendido por la misma Corte Constitucional “como 
la necesidad de incorporar al debate democrático las 
diferentes tendencias ideológicas existentes en la so-

-

-
tudes, etc.”.

Una de las principales objeciones que se le pue-
den plantear a esta forma de elección, es la que tiene 

-

No obstante, es constitucionalmente legítimo que la 
conformación del Senado no atienda necesariamente 

es decir, que los departamentos con menos de qui-
nientos mil habitantes, esto es Amazonas, Caquetá, 

-

Vaupés, tengan una representación mínima. Así, bue-
na parte de nuestras constituciones nacionales del Si-

elegirían en la Circunscripción Nacional en donde 
-

de alcanzar un número adicional de curules. Así se 

consideró que el país debía continuar con las dos cá-

políticas de orden nacional pudieran tener represen-
tación política.

La circunscripción nacional para elegir Senado 
de la República ha facilitado la representación de las 

en todas las regiones logrando elecciones imposibles 
en circunscripciones territoriales. También ha contri-
buido a generar en el Congreso de la República lide-
razgos nacionales que no se lograrían si los candida-

estrictamente locales.
Sin embargo, de otra parte ha dejado sin repre-

-

a las contradicciones democráticas internas que di-

escaños en el Senado.
De esta manera sus intereses carecen de quien los 

-
rios, situación que afecta incluso las apropiaciones 
presupuestales necesarias para su desarrollo.

Senado de la República que garantice a los pequeños 
departamentos presencia en esa Cámara sin afectar 
de manera sensible la representación proporcional 

nacionales.
En consecuencia, se propone mantener la circuns-

-

-
cunscripciones de Senado que se someten a su consi-
deración, incluida la indígena.

-

regional en el Senado de la República.
-
-

ción de la Cámara de Representantes, que en este 

Constitucionalmente este punto se encuentra am-

obstáculos que puedan plantearse, teniendo en cuen-
ta la reiterada posición de la Corte Constitucional 

-
ción de la representación política en la democracia 

-
dor elegido. De este modo, resalta la Corte que “[l]a 
representación, como expresión de la Soberanía, no 
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de un hecho institucional que exige protección. Al 
respecto, basta entender que cuando falta un repre-

-

-

predica en el caso del Congreso de toda la Colegiatu-

-

-

con injerencia directa en la conformación, ejercicio 
3.

3. Eliminación del Voto Preferente
Uno de los temas centrales o cardinales de la Re-

electorales. Así las cosas pasamos de listas múltiples 
a lista cerradas, que no pueden contener más candi-

-
cunscripciones en donde se eligen dos que se pueden 

En un país donde las instituciones representati-

una profunda reingeniería al proceso electoral, que 

-

-
-

ferente.
Sin lugar a dudas, uno de los temas más álgidos 

en este proceso de reforma constitucional fue el de la 

hicieron esperar ni tampoco han desaparecido en es-
-

a los partidos políticos (fraccionamiento interno, in-
-

presas electorales al interior de los mismos, encarece 

electorado, por la aparente complejidad al momento 
-

-

-

-

debate democrático en la formación de las políticas 
públicas en las que participan. Se trató de combatir 
el fraccionamiento que permitía la elección con bajas 

-
-

ción de intereses particulares sobre los generales, de-

la cifra repartidora, los umbrales para participar en la 

obtención de personería jurídica por parte de los par-
-

cada han contribuido a un debate democrático cada 

-

clientelares al interior de las organizaciones políti-
-

ria para impulsar sus propuestas, amén de estimular 

quiebran las condiciones de equidad en que deben 
realizarse las campañas.

Por esta razón se propone que las listas sean ce-

mecanismos democráticos implementados por la 

de entenderse proscrita la facultad discrecional de 

-
tos con discursos disimiles. La identidad de propósi-

-

También, las listas cerradas permiten un escrutinio 

Para contrarrestar el posible efecto que pueda te-

su inclusión en la lista, el lugar que ocuparán en la 
-
-

democráticos para seleccionar a sus candidatos.
4. 

delitos dolosos contra la Administración Pública
El sistema democrático actual se sustenta sobre la 

-
les, con los cuales no solamente se otorga un respal-
do político a una candidatura, sino que se pretende 

-
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cional que su representación impone, se obligue a es-

presentarán en sus listas.
La legitimidad de todo el sistema reposa en esta 

principio de la representación supone que aquellos 
sometidos a la elección popular, deben constituirse 
en arquetipos sociales, que no solamente representan 
a sus propios electores, sino que pueden ser modelos 
de la sociedad que todos merecen.

Por eso, ante la importancia de este asunto, en ac-

-
mente constituirse en un mecanismo sancionatorio 
para aquellos partidos que no hagan el seguimiento 

-
mite subir los...

de la Nación

-
beranas del Congreso de la República, se propone 

los organismos de Control del Estado.
En primera medida se dispone que, el Contralor 

General de la República, en calidad de guarda del 

ocupar dicha dignidad, así las cosas, será el Congre-
so quien elija al Contralor General de la República, 

funciones de representación ciudadana que le atañen.

designación del Procurador General de la Nación, 
dejando en manos del Presidente de la República la 
postulación de la terna, de la cual el Senado se ser-

-
ciones de cabeza del Ministerio Público.

Lo anterior es coherente con el hecho de que la 
Procuraduría debe ejercer el control disciplinario 

-
zar que sus políticas públicas se materialicen de for-

6. Eliminación de la extensión en el tiempo de 
la incompatibilidad de los Congresistas para ocupar 
cargos públicos

Esta reforma pretende otorgar la posibilidad para 
que los congresistas puedan aspirar a formar parte 
del gabinete del gobierno, ser candidatos a corpora-

cargo dentro del Estado, o por fuera de este.
Es importante aclarar que su reforma no consti-

cesación de los efectos de la misma en el tiempo, en 
la redacción actual de la Constitución se impone una 
extensión en el tiempo de un año a partir de la renun-

-
poral no operará, lo que otorgará a los congresistas 

-

-

ejercicio político regional. El gobierno considera que 

-
bierno contar con la importante posibilidad de contar 

distintos sectores.
Se aclara también que, en caso de renuncia, los 

-
dura.

Transformación del Consejo Superior de la Ju-
dicatura

-
ticia, se elimina el Consejo Superior de la Judicatura, 
en su lugar se crea en cambio una estructura organi-
zacional tendiente a la atención de las crecientes ne-

Rama Judicial, se crea un organismo que reemplaza 

de la Judicatura con representación de los distintos 

alta dirección que amerita este sector del Estado.
Así las cosas se determina la existencia de tres 

-
gar se halla la Sala de Gobierno, encargada de deter-

judicatura, el esfuerzo del gobierno se centra prin-

-
ciones constitucionales de acceso a la justicia para 

-
estar para los funcionarios.

Así, desde la propia constitución se precisa la for-
ma de elección de los Magistrados, reduciendo un 

-
-

Así mismo, se regresa casi al anterior sistema de 
-

blica para que el país entero conozca quienes posi-

se aumenta la exigencia de experiencia para ser Ma-

garantiza que quienes accedan a dichos cargos, lle-

decisiones a tomar en cada una de las Corporaciones.
Es un hecho sabido que, la acumulación de ex-

las razones que debe primar a la hora de desempeñar 
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funciones públicas, por eso, resulta de fundamental 
importancia ampliar la edad de retiro forzoso a los 

en el caso de sus miembros.
Asignación de funciones disciplinarias a las 

Corporaciones Judiciales
Para complementar las acciones tendientes al re-

-
-

quema antiguo de control disciplinario para la Judi-
catura, por este medio, se otorgará a las Corporacio-

el principio de la doble instancia.

las reformas de índole legal que permitan a las Cor-

pues es comprensible que la carga que actualmente 
soportan en cuanto a la congestión judicial no debe 
ser aumentada.

4. EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
De aprobarse la reforma será necesario aprobar 

un régimen de transición para asegurar que no se 
-

del debate congresional que seguramente enriquece-
-

pósitos que son compartidos por prácticamente todos 
los partidos políticos representados en el Congreso 
de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA

-
-

Ministro del Interior Juan Fernando Bustos -
Yesid Reyes Alvarado.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Señor Presidente:
Pro-

yecto de Acto Legislativo número 18 de 2014 Se-
nado, por medio del cual se adopta una reforma de 
Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y se 
dictan otras disposiciones, me permito pasar a su 

General por el Ministro del Interior doctor Juan Fer-
nando Bustos 
doctor Yesid Reyes Alvarado. La materia de que tra-

competencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

De conformidad con el informe de Secretaría Ge-
-
-

Gace-
ta del Congreso.

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,

José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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