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NOTA ACLARATORIA AL PROYECTO  
DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 19  

DE 2014 SENADO
por medio del cual se reforma la Constitución  

Política en materia de administración de justicia  
y se reforma el equilibrio orgánico de frenos 

y contrapesos.
Bogotá, D. C., 11 de septiembre de 2014
Doctora
RUTH LUENGAS PEÑA
Jefe de sección
Senado de la República
Ciudad.
Reciba mi cordial saludo.
Por medio de la presente carta, le comunico que 

hay  un error involuntario en el artículo 44 estableci-
do (en la página 76) del Proyecto de Acto Legislati-
vo número 19 de 2014 Senado, por medio del cual 
se reforma la Constitución Política en materia de 
administración de justicia y se reforma el equilibrio 
orgánico de frenos y contrapesos.

En consideración a ello, respetuosamente le soli-
cito corregir el articulado publicado en la Gaceta del 
Congreso número 475 de 2014 con el siguiente texto:

“Artículo 44. El artículo 276 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 276. El Procurador General de la Nación 
será nombrado por el Senado de la República de ter-
na enviada por el Consejo de Estado, para un periodo 
de cuatro años”.

en el acto legislativo anteriormente referida y un CD 
con la reforma actualizada.

Cordialmente,

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  
NÚMERO 19 DE 2014 SENADO

por medio del cual se reforma la Constitución  
Política en materia de administración de justicia  

y se reforma el equilibrio orgánico de frenos 
y contrapesos.

Partido Centro Democrático
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 28 de la Constitución Po-

lítica de Colombia quedará así:
Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede 

ser molestado en su persona o familia, ni reducido 
a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio re-
gistrado, sino en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad judicial competente, con las formalidades 

La persona detenida preventivamente será pues-
ta a disposición del juez competente dentro de las 
treinta y seis horas siguientes, para que este adopte 
la decisión correspondiente en el término que esta-
blezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni 
arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad 
imprescriptibles. Nadie podrá ser privado de la liber-
tad mediante una medida de aseguramiento intramu-
ral por más de ocho meses, salvo que medie nueva 
investigación penal por hechos diferentes.

Artículo 2°. El artículo 116 de la Constitución Po-
lítica de Colombia quedará así:

Artículo 116. El Tribunal Constitucional Supre-
mo, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales 
y los Jueces, administran justicia. También lo hace la 
Justicia Penal Militar.

El Congreso y el Consejo de Estado ejercerán de-
terminadas funciones judiciales.

La ley podrá atribuir función jurisdiccional en 
materias precisas a determinadas autoridades admi-
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nistrativas. También atribuirá función jurisdiccional 
a las autoridades administrativas en materia de in-
fracciones, querellas y pequeñas causas. Sin embar-
go no les será permitido juzgar delitos.

La ley reglamentará la forma en que la autoridad 
administrativa adelante la acusación y juzgamiento 
de querellas y pequeñas causas.

Los particulares pueden ser investidos transito-
riamente con la función de administrar justicia en la 
condición de jurados en las causas criminales, conci-
liadores, o en la de árbitros habilitados por las partes 
para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 
términos que determine la ley.

Artículo 3°. El artículo 135 de la Constitución Po-
lítica de Colombia quedará así:

Artículo 135. Son facultades de cada Cámara:
1. Elegir sus mesas directivas.
2. Elegir a su Secretario General, para períodos de 

dos años, contados a partir del 20 de julio, quien de-
berá reunir las mismas calidades señaladas para ser 
miembro de la respectiva Cámara.

3. Solicitar al Gobierno los informes que nece-
site, salvo lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
siguiente.

4. Determinar la celebración de sesiones reserva-
das en forma prioritaria a las preguntas orales que 
formulen los Congresistas a los Ministros y a las res-
puestas de estos. El reglamento regulará la materia.

5. Proveer los empleos creados por la ley para el 
cumplimiento de sus funciones.

6. Recabar del Gobierno la cooperación de los or-
ganismos de la Administración Pública para el mejor 
desempeño de sus atribuciones.

7. Organizar su policía interior.
8. Citar y requerir a los Ministros para que con-

curran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse 
con una anticipación no menor de cinco días y for-
mularse en cuestionario escrito. En caso de que los 
Ministros no concurran, sin excusa aceptada por la 
respectiva Cámara, esta podrá proponer moción de 
censura. Los Ministros deberán ser oídos en la sesión 
para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el de-
bate continúe en sesiones posteriores por decisión de 
la respectiva Cámara. El debate no podrá extenderse 
a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar 
el Orden del Día de la sesión.

9. Proponer moción de censura respecto de los mi-
nistros y del Fiscal General de la Nación por asuntos 
relacionados con funciones propias del cargo. La mo-
ción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá propo-
nerla por lo menos la décima parte de los miembros 
que componen la respectiva cámara. La votación se 
hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la 
terminación del debate, en Congreso pleno, con au-
diencia de los ministros respectivos. Su aprobación re-
querirá la mayoría absoluta de los integrantes de cada 
cámara. Una vez aprobada, el Ministro o el Fiscal 
quedarán separados de su cargo. Si fuere rechazada, 
no podrá presentarse otra sobre la misma materia a 
menos que la motiven hechos nuevos.

Artículo 4°. La Constitución Política de Colom-
bia tendrá el siguiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. El Congreso de la República es 
el máximo órgano de la Rama Legislativa, está inte-
grado por el Senado de la República y la Cámara de 

Representantes. Su administración estará a cargo de 
un único órgano, el cual contará con autonomía pre-
supuestal, técnica y administrativa, y estará sujeto a 
un régimen legal propio.

Artículo 5°. El artículo 141 de la Constitución Po-
lítica de Colombia quedará así:

Artículo 141. El Congreso se reunirá en un solo 
cuerpo únicamente para la instalación y clausura de 
sus sesiones, para dar posesión al Presidente de la 
República, para recibir a Jefes de Estado o de Go-
bierno de otros países, para elegir Vicepresidente 
cuando sea menester reemplazar el electo por el pue-
blo, para elegir Contralor General de la República, 
así como decidir sobre la moción de censura, con 
arreglo al artículo 135.

En tales casos, el Presidente del Senado y el de 
la Cámara, serán respectivamente Presidente y Vice-
presidente del Congreso.

Artículo 6°. El artículo 173 de la Constitución Po-
lítica quedará así:

Artículo 173. Son atribuciones del Senado:
1. Admitir o no las renuncias que hagan de sus 

empleos el Presidente de la República o el Vicepre-
sidente.

2. Aprobar o improbar los ascensos militares que 
-

ciales de insignia de la Fuerza Pública, hasta el más 
alto grado.

3. Conceder licencia al Presidente de la República 
para separarse temporalmente del cargo, no siendo 
caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del 
Vicepresidente para ejercer la Presidencia de la Re-
pública.

4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el 
territorio de la República.

5. Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a 
otra Nación.

6.  Nombrar al Procurador General de la Nación 
de terna enviada por el Consejo de Estado.

7. Elegir de terna enviada por la Cámara de Re-
presentantes a los Magistrados de la Sala de Acu-
sación e Investigación del Tribunal de Juzgamiento 
para la Alta Magistratura.

8. Ternar ante la Cámara de Representantes a los 
candidatos a Magistrado para la Sala de Juzgamiento 
del Tribunal de Juzgamiento para la Alta Magistratu-
ra con un plazo máximo de tres (3) meses desde que 
se presente la vacancia.

deberá nombrar y enviar otro candidato al Senado.
Artículo 7°. El artículo 174 de la Constitución Po-

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 
haga sus veces, aunque hubiere cesado en el ejercicio 
de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u 
omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

Artículo 8°. El artículo 175 de la Constitución Po-
lítica quedará así:

Artículo 175. En los juicios que se sigan ante el 
Senado, se observarán estas reglas:
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1. El acusado queda de hecho suspenso de su em-
pleo, siempre que una acusación sea públicamente 
admitida.

delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o a 
indignidad por mala conducta, el Senado impondrá 
la pena a que haya lugar de acuerdo a la ley.

3. El Senado podrá cometer la instrucción de los 
procesos a una diputación de su seno, reservándose 

-
ciada en sesión pública, por los dos tercios, al menos, 
de los votos de los Senadores presentes.

Artículo 9°. El artículo 178 de la Constitución Po-
lítica de Colombia quedará así:

Artículo 178. La Cámara de Representantes ten-
drá las siguientes atribuciones especiales:

1. Elegir al Defensor del Pueblo.
2. Examinar y fenecer la cuenta general del presu-

puesto y del tesoro que le presente el Contralor Ge-
neral de la República.

3. Ternar ante el Senado de la República los can-
didatos a Magistrado para la Sala de Acusaciones del 
Tribunal de Juzgamiento para la Alta Magistratura, 
con un plazo máximo de tres (3) meses desde que se 
presente la vacancia.

4. Elegir de terna enviada por el Senado de la Re-
pública a los Magistrados de la Sala de Juzgamiento 
del Tribunal de Juzgamiento para la Alta Magistra-
tura.

5. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas 
constitucionales, al Presidente de la República o a 
quien haga sus veces.

Artículo 10. El artículo 189 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 189. Corresponde al Presidente de la 
República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y 
Suprema Autoridad Administrativa:

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros 
del Despacho y a los Directores de Departamentos 
Administrativos.

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar 
a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los 
agentes respectivos y celebrar con otros Estados y 
entidades de derecho internacional tratados o conve-
nios que se someterán a la aprobación del Congreso.

3. Dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella 
como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas 
de la República.

4. Conservar en todo el territorio el orden público 
y restablecerlo donde fuere turbado.

5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo es-
time conveniente.

6. Proveer a la seguridad exterior de la Repúbli-
ca, defendiendo la independencia y la honra de la 
Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar 
la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal 
autorización para repeler una agresión extranjera; y 

cual dará cuenta inmediata al Congreso.
7. Permitir, en receso del Senado, previo dicta-

men del Consejo de Estado, el tránsito de tropas ex-
tranjeras por el territorio de la República.

8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso 
en cada legislatura.

9. Sancionar las leyes.
10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por 

su estricto cumplimiento.
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la 

expedición de los decretos, resoluciones y órdenes 
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse 
cada legislatura, sobre los actos de la Administra-
ción, sobre la ejecución de los planes y programas de 
desarrollo económico y social, y sobre los proyectos 
que el Gobierno se proponga adelantar durante la vi-
gencia de la nueva legislatura.

13. Nombrar a los presidentes, directores o ge-
rentes de los establecimientos públicos nacionales y 
a las personas que deban desempeñar empleos na-
cionales cuya provisión no sea por concurso o no 
corresponda a otros funcionarios o corporaciones, 
según la Constitución o la ley. En todo caso, el Go-
bierno tiene la facultad de nombrar y remover libre-
mente a sus agentes.

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, 
los empleos que demande la administración central, 

-
nes y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con 
cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto 

apropiaciones iniciales.
15. Suprimir o fusionar entidades u organismos 

administrativos nacionales de conformidad con la 
ley.

Departamentos Administrativos y demás entidades u 
organismos administrativos nacionales, con sujeción 

17. Distribuir los negocios según su naturaleza, 
entre Ministerios, Departamentos Administrativos y 
Establecimientos Públicos.

18. Conceder permiso a los empleados públicos 
nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter 
temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros.

19. Conferir grados a los miembros de la Fuerza 
Pública y someter para aprobación del Senado los 
que correspondan de acuerdo con el artículo 173.

20. Velar por la estricta recaudación y administra-
ción de las rentas y caudales públicos y decretar su 
inversión de acuerdo con las leyes.

21. Ejercer la inspección y vigilancia de la ense-
ñanza conforme a la ley.

22. Ejercer la inspección y vigilancia de la presta-
ción de los servicios públicos.

23. Celebrar los contratos que le correspondan 
con sujeción a la Constitución y la ley.

24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, 
vigilancia y control sobre las personas que realicen 

-
quier otra relacionada con el manejo, aprovecha-
miento o inversión de recursos captados del público. 
Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las 
sociedades mercantiles.

25. Organizar el Crédito Público; reconocer la 

aranceles, tarifas y demás disposiciones concernien-
tes al régimen de aduanas; regular el comercio exte-

-
nanciera, bursátil, aseguradora y cualquier otra rela-
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cionada con el manejo, aprovechamiento e inversión 
de recursos provenientes del ahorro de terceros de 
acuerdo con la ley.

26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre ins-
tituciones de utilidad común para que sus rentas se 
conserven y sean debidamente aplicadas y para que 
en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los 
fundadores.

27. Conceder patente de privilegio temporal a los 
autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, 
con arreglo a la ley.

28. Expedir cartas de naturalización, conforme a 
la ley.

29. Si pasados tres meses desde que se produzcan 
las vacancias en el Tribunal Constitucional Supremo 
o en el Tribunal de Juzgamiento para la Alta Magis-
tratura, los órganos a los que corresponde ternar para 
elección de magistrado no presentaren la respectiva 
terna, el Presidente estará obligado a nombrar un 
magistrado que reúna las condiciones constituciona-
les exigidas para el cargo.

30. Nombrar al Fiscal General de la Nación, en los 
términos del artículo 249 de la Constitución Política.

Artículo 11. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Corresponde al Gobierno, en 
relación con la Fiscalía General de la Nación, pre-
sentar, por intermedio de los funcionarios de policía 
judicial, la investigación de los hechos que revistan 
las características de un delito.

Artículo 12. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Corresponde al Gobierno, en re-
lación con los jueces de pequeñas causas, presentar, 
por intermedio de los funcionarios de policía judi-
cial, la investigación de los hechos que revistan las 
características de una conducta de su competencia, 
mediando acusación de la víctima.

Artículo 13. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Título VIII
Capítulo Único

Del Consejo de Estado
Artículo nuevo. El Consejo de Estado se compon-

drá del número impar de Consejeros que determine 
la ley. Serán elegidos para períodos individuales de 
6 años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en 
el ejercicio de sus cargos mientras observen buena 
conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan 
llegado a edad de retiro forzoso, que será de 70 años.

Uno de cada tres consejeros provendrá de la acade-
mia; uno de cada tres provendrá de la carrera judicial 
y uno de cada tres será elegido por méritos. Para tal 
efecto, el Consejo Académico ad hoc conformará una 
terna; la Junta Directiva de la Dirección Ejecutiva de 
la Rama Judicial de acuerdo a los resultados de las 
evaluaciones de la carrera conformará otra terna; la 
tercera estará compuesta por quienes obtengan los tres 
primeros puestos en el concurso público nacional.

Una vez enviada la terna, el Presidente realizará 
una audiencia pública con los candidatos y seleccio-
nará uno, el procedimiento se repetirá para cada terna.

Si pasados tres (3) meses desde que se produzca 
la vacante, alguno de los órganos encargados de ela-

borar la terna aún no la ha presentado, el Presidente 
de la República tendrá la obligación de elegir un ma-
gistrado -respetando el origen del mismo.

La ley reglamentará este artículo.
Los Consejeros serán electos para períodos in-

dividuales no reelegibles, de seis (6) años, excep-
tuando al Vicepresidente de la República, que será 
Consejero y Presidente de la Corporación en tanto 
ostente esa dignidad.

Para ser Consejeros se requieren las mismas con-
diciones que para ser Magistrado del Tribunal Cons-
titucional Supremo y rigen las mismas inhabilidades 
e incompatibilidades, salvo la edad.

El Consejo de Estado tendrá autonomía adminis-
trativa y presupuestal.

Ningún Consejero, en ejercicio o retirado, podrá 
ser incluido en las listas de candidatos a Fiscal Gene-
ral de la Nación o Procurador General de la Nación.

Artículo 14. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Son atribuciones del Consejo de 
Estado:

1. Actuar como supremo cuerpo consultivo del 
Gobierno, en asuntos de administración, debiendo 
ser necesariamente oído, en todos aquellos casos que 
la Constitución y las leyes determinen. En los casos 
de tránsito de tropas extranjeras por el territorio na-
cional, de estación o tránsito de buques o aeronaves 
extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en 
espacio aéreo de la Nación, el gobierno debe oír pre-
viamente al Consejo de Estado.

2. Preparar y presentar proyectos de actos refor-
matorios de la Constitución y proyectos de ley.

3. Ser la autoridad máxima de la Función Pública 
del Estado y regulará el régimen y la carrera admi-
nistrativa de todos los funcionarios públicos.

4. Conocer en segunda instancia de la acusación 
que se formule contra: los Magistrados del Tribu-
nal Constitucional Supremo, del Tribunal de Juzga-
miento para Alta Magistratura, de los Ministros del 
Despacho, el Procurador General, el Defensor del 
Pueblo, los Agentes del Ministerio Público ante la 
Tribunal Supremo, ante el Consejo de Estado y ante 
los Tribunales; los Directores de los Departamentos 
Administrativos, el Contralor General de la Repúbli-
ca, los Embajadores y jefe de misión diplomática o 
consular, los Gobernadores, los Magistrados de Tri-
bunales, y los Generales y Almirantes de la Fuerza 
Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

5. Designar al Auditor General de la República.
6. Presentar terna de candidatos para Procurador 

General de la Nación al Senado de la República.
Artículo 15. La Constitución Política tendrá el si-

guiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Cuando la Fiscalía General de 

los Consejeros de Estado o la Procuraduría presente 
cargos, en un plazo máximo de tres meses se confor-
mará un Tribunal de Juzgamiento ad hoc integrado 
de la siguiente manera: un conjuez designado por el 
Presidente de la República o quien haga sus veces, 
otro por el Presidente del Tribunal Constitucional 
Supremo y otro por el Presidente del Senado de la 
República.
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El Tribunal ad hoc fallará en un plazo máximo de 
un año desde que hubiera conocido el caso. Cuando 
proceda la segunda instancia esta estará a cargo de 
otro Tribunal ad hoc designado en la misma forma 
que el primero.

Artículo 16. El artículo 228 de la Constitución 
Política quedará así:

Título IX
De la Rama Judicial

Capítulo I
De las disposiciones generales

Artículo 228. La Administración de Justicia es 
independiente y responderá a los principios de pu-
blicidad, transparencia, calidad y planeación estraté-
gica. Sus decisiones deben procurar el bien común. 
Las actuaciones serán públicas y permanentes con 
las excepciones que establezca la ley y en ellas pre-
valecerá el derecho sustancial sobre el procesal, se-
rán preferentemente verbales, tendientes a la produc-
ción de decisiones judiciales prontas e imparciales.

Artículo 17. El artículo 229 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 229. El derecho de acceder a la Admi-
nistración de Justicia se le garantiza a toda perso-
na. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin 
la representación de abogado. Los jueces impondrán 
sumariamente al litigante, denunciante o peticiona-
rio que abuse del derecho a demandar, denunciar o 
recurrir, las sanciones que serán determinadas por la 

y prontitud de los procesos judiciales.
En los proceso penales, quienes hayan sido víc-

timas de un daño personal y directo, o sus causaha-
bientes, tendrán las mismas facultades de los agentes 
del ministerio público ya sea que acrediten o no un 
daño patrimonial, o que pretendan o no un resarci-
miento personal.

Artículo 18. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. El trabajo de todos los Jueces 
y Magistrados de la República debe ser evaluado y 
acompañado por la Dirección Ejecutiva de la Rama 
Judicial; de los resultados de tal evaluación depen-
derá su permanencia en el cargo y ascensos en la ca-
rrera judicial.

Artículo 19. El artículo 230 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, 
solo están sometidos al imperio de la ley y la juris-
prudencia, cuyo alcance lo determina la propia ley. 
Los principios generales del derecho, la equidad y la 
doctrina son criterios auxiliares de interpretación e 
integración normativa.

Tres sentencias uniformes constituyen jurispru-
dencia, que servirá de precedente para los propios 
fallos de los cuerpos colegiados que así la establez-
can. Los cuerpos colegiados que administren justicia 

-

(70%) de los votos de cada corporación, con clara y 
precisa motivación. La jurisprudencia del Tribunal 
tendrá que ser expresamente señalada como tal en la 
parte resolutiva de las sentencias. Las motivaciones 
de la misma no constituyen jurisprudencia.

Artículo 20. El artículo 232 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 232. Para ser Magistrado del Tribunal 
Constitucional Supremo, se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en 
ejercicio.

2. Ser abogado.
3. No haber sido condenado por sentencia judicial 

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

4. Haber desempeñado, durante (20) veinte años, 
cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Públi-
co, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo 
tiempo, la profesión de abogado o la cátedra univer-
sitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos 

5. Ser mayor de 50 años.
Artículo 21. La Constitución Política tendrá el si-

guiente artículo nuevo:
Capítulo II

Del Tribunal Constitucional Supremo
Artículo nuevo. El Tribunal Constitucional Su-

premo es el máximo órgano de la jurisdicción ordi-
naria y de la jurisdicción contencioso administrativa 
al que se le confía la guarda de la integridad y su-
premacía de la Constitución. El Tribunal conocerá 
únicamente y en única instancia sobre los recursos 
extraordinarios de amparo constitucional que sean 
interpuestos contra providencias proferidas por los 
demás tribunales. Esta jurisprudencia será obligato-
ria para toda la rama.

Se compondrá del número impar de magistrados 
que determine la ley. La ley dividirá el Tribunal en 
salas, señalará a cada una los asuntos que deba co-
nocer separadamente y determinará aquellos en que 
deba intervenir el Tribunal en Pleno. El Tribunal se 
dará su propio reglamento.

Artículo 22. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Son atribuciones del Tribunal 
Constitucional Supremo, en tanto máximo órgano de 
la jurisdicción ordinaria:

1. 
civil, laboral, mercantil y penal, a través de senten-
cias en cuya parte resolutiva la precisará de mane-
ra clara e inequívoca, sobre el asunto que considere 
necesario establecerla. Tres sentencias uniformes del 
Tribunal Supremo constituirán jurisprudencia, que 
servirá de precedente para sus propios fallos, pre-
cedente que deberán seguir los jueces y tribunales 
competentes.

El Tribunal Constitucional Supremo no podrá va-
riar su jurisprudencia sino en los términos del artícu-
lo 230 de la Constitución.

2. Investigar y juzgar a los miembros del Con-
greso.

3. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de 

sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante el Tri-
bunal Constitucional Supremo, a los Ministros del 
Despacho, al Procurador General, al Defensor del 
Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante el 
Tribunal Supremo, ante el Consejo de Estado y ante 
los Tribunales; a los Directores de los Departamentos 
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Administrativos, al Contralor General de la Repúbli-
ca, a los Embajadores y jefe de misión diplomática 
o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de 
Tribunales, a los Magistrados del Tribunal de Juzga-
miento para la Alta Magistratura, y a los Generales 
y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos 
punibles que se les imputen.

4. Conocer en segunda instancia de las acusacio-
nes que se formulen contra el Fiscal General de la 
Nación.

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de 
los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno 
de la Nación, en los casos previstos por el Derecho 
Internacional.

Parágrafo. Cuando los funcionarios antes enu-
merados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, 
el fuero solo se mantendrá para las conductas puni-
bles que tengan relación con las funciones desempe-
ñadas.

Artículo 23. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Son atribuciones del Tribunal 
Constitucional Supremo, en tanto máximo órgano de 
la jurisdicción contencioso administrativa:

1. -
teria a través de sentencias en cuya parte resoluti-
va la precisará de manera clara e inequívoca, sobre 
el asunto que considere necesario establecerla. Tres 
sentencias uniformes del Tribunal Supremo consti-
tuirán jurisprudencia contencioso-administrativa, 
que servirá de precedente para sus propios fallos, 
precedente que deberán seguir los propios jueces y 
tribunales competentes, y los servidores públicos. El 
Tribunal no podrá variar su jurisprudencia sino en 
los términos del artículo 230 de la Constitución.

2. Conocer de las acciones de nulidad por incons-
titucionalidad de los decretos dictados por el Gobier-
no Nacional.

3. Conocer de los casos sobre pérdida de la inves-
tidura de los congresistas, de conformidad con esta 
Constitución y la ley.

Artículo 24. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Como máximo tribunal guardián 
de la integridad y supremacía de la Constitución, son 
atribuciones del Tribunal Constitucional Supremo:

1. Decidir sobre las demandas de inconstituciona-
lidad que promuevan los ciudadanos contra los actos 
reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea 
su origen, solo por vicios de procedimiento en su for-
mación.

2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento 
popular, sobre la constitucionalidad de la convoca-
toria a un referendo o a una Asamblea Constituyente 
para reformar la Constitución, solo por vicios de pro-
cedimiento en su formación.

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los re-
ferendos sobre leyes y de las consultas populares y 
plebiscitos del orden nacional. Estos últimos solo 
por vicios de procedimiento en su convocatoria y 
realización.

4. Decidir sobre las demandas de inconstituciona-
lidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, 
tanto por su contenido material como por vicios de 
procedimiento en su formación. Cuando la deman-

da sea por vicios de procedimiento en su formación, 
esta tendrá un término máximo de dos (2) años para 
ser presentada, contados a partir de la fecha de pro-
mulgación de la ley impugnada.

5. Decidir sobre las demandas de inconstituciona-
lidad que presenten los ciudadanos contra los decre-
tos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con 
fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 
de la Constitución, por su contenido material o por 
vicios de procedimiento en su formación.

6. Decidir sobre las excusas de que trata el artícu-
lo 137 de la Constitución.

-
lidad de los decretos legislativos que dicte el Gobier-
no con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 
de la Constitución.

-
lidad de los proyectos de ley que hayan sido objeta-
dos por el Gobierno como inconstitucionales, y de 
los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su con-
tenido material como por vicios de procedimiento en 
su formación.

9. Revisar, en la forma que determine la ley, las 
decisiones judiciales relacionadas con la acción de 
tutela de los derechos constitucionales.

Artículo 25. El artículo 245 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 245. El Gobierno no podrá conferir em-
pleo a los Magistrados del Tribunal Constitucional 
Supremo, durante el período de ejercicio de sus fun-
ciones ni dentro de los ocho (8) años siguientes a su 
retiro.

No podrá aspirar a ser Magistrado del Tribunal 
Constitucional Supremo la persona que durante los 
ocho (8) años anteriores a la vacancia del cargo que 
pretenda, haya sido elegido o aspirado a desempeñar 
cargos de elección popular, o elegido o aspirado a las 
dignidades de Procurador General, Fiscal General o 
Contralor General de la Nación.

Quienes hayan sido magistrados tampoco podrán 
postularse a ningún cargo de elección popular, ni 
ejercer el cargo de Fiscal, Procurador o Contralor 
General de la Nación dentro de los ocho (8) años si-
guientes a su retiro.

Artículo 26. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Los Magistrados del Tribunal 
Constitucional Supremo serán elegidos para perío-
dos individuales de ocho (8) años, no podrán ser ree-
legidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos 
mientras observen buena conducta, tengan rendi-
miento satisfactorio y no hayan llegado a edad de 
retiro forzoso, que será de setenta (70) años.

Uno de cada tres magistrados provendrá de la 
academia; uno de cada tres provendrá de la carrera 
judicial y uno de cada tres será elegido por méritos. 
Para tal efecto, el Consejo Académico ad hoc con-
formará una terna; la Junta Directiva de la Dirección 
Ejecutiva de la Rama Judicial de acuerdo a los resul-
tados de las evaluaciones de la carrera conformará 
otra terna; la tercera estará compuesta por quienes 
obtengan los tres primeros puestos en el concurso 
público nacional.

Una vez enviada la terna, el Presidente realizará 
una audiencia pública con los candidatos y seleccio-
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-
siones primeras de Senado y Cámara. El procedi-
miento se repetirá para cada terna.

Si pasados tres (3) meses desde que se produzca 
la vacante, alguno de los órganos encargados de ela-
borar la terna aún no la ha presentado, el Presiden-
te de la República tendrá la obligación de elegir un 
Magistrado –respetando el origen del mismo– que se 
presentará ante el Congreso.

La ley reglamentará este artículo.
Artículo 27. La Constitución Política tendrá el si-

guiente artículo nuevo:
Artículo nuevo: El Consejo Académico ad hoc 

estará integrado por los decanos de las nueve (9) fa-
cultades de derecho con la mejor acreditación acadé-
mica del país. La acreditación acerca de las mejores 
nueve (9) facultades de derecho del país, será certi-

Nacional de acuerdo a los resultados de las pruebas 
de Estado.

Al Consejo Académico le corresponde ternar can-
didatos ante el Presidente para Magistrado del Tribu-
nal Supremo y elegir Magistrados para el Tribunal de 
Juzgamiento para la Alta Magistratura en los térmi-
nos dispuestos por esta Constitución.

El Consejo Académico ad hoc será convocado 
por el Gerente de la Dirección Ejecutiva de la Rama 
Judicial, con apoyo del Ministerio de Educación Na-
cional siempre que se deba ternar candidato o ele-
gir Magistrados del Tribunal de Juzgamiento para la 
Alta Magistratura.

Artículo 28. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Capítulo IV
Del Tribunal de Juzgamiento  

para la Alta Magistratura
Artículo nuevo. El Tribunal de Juzgamiento para 

la Alta Magistratura se compondrá de dos Salas cada 
una integrada por cinco (5) Magistrados. Los Magis-
trados de la Sala de Acusación e Investigación serán 
ternados por la Cámara de Representantes y electos 
por el Senado de la República, para periodos indivi-
duales de ocho (8) años.

Los Magistrados de la Sala de Juzgamiento se-
rán elegidos para periodos individuales de ocho (8) 
años, por la Cámara de Representantes, de terna en-
viada por el Senado de la República. Si pasados tres 
(3) meses desde que se presentare la vacancia en el 
cargo cualquiera de las corporaciones a las que co-
rresponde elegir no hubiere nombrado Magistrado, 
el Presidente de la República procederá a nombrar 
uno en propiedad.

Artículo 29. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Sala de Juzgamiento. Corres-
ponde a la Sala de Juzgamiento del Tribunal de Juz-
gamiento para la Alta Magistratura conocer en pri-
mera instancia de las acusaciones y quejas discipli-
narias que formule la Sala de Acusación del mismo 
Tribunal contra los Magistrados del Tribunal Cons-
titucional Supremo, el Fiscal General de la Nación y 
Magistrados del Tribunal Disciplinario, aunque hu-
bieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este 
caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en 
el desempeño de los mismos.

Artículo 30. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Sala de Acusación e Investiga-
ción. La Sala de Acusación e Investigación del Tri-
bunal conocerá de las denuncias y quejas que ante 
ella se presenten por el Fiscal General de la Nación 
o por los particulares contra los expresados funcio-
narios y, si prestan mérito, fundar en ellas acusación 
ante la Sala Juzgamiento.

Artículo 31. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. En los juicios que se sigan ante 
la Sala de Juzgamiento, se observarán estas reglas:

1. El acusado queda de hecho suspenso de su em-
pleo, siempre que una acusación sea públicamente 
admitida por el Tribunal.

ejercicio de funciones, o a indignidad por mala con-
ducta, la Sala impondrá la pena a que haya lugar de 
acuerdo con las norma vigentes, así como también la 
destitución del empleo y la privación temporal o pér-
dida absoluta de los derechos políticos, de hallarlo 
procedente como pena accesoria.

la Sala impondrá la pena que a que haya lugar de 
acuerdo con las norma vigentes, así como también la 
destitución del empleo y la privación temporal o pér-
dida absoluta de los derechos políticos, de hallarlo 
procedente como pena accesoria.

Artículo 32. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Para ser Magistrado del Tribunal 
de Juzgamiento para la Alta Magistratura se deben 
reunir las mismas calidades exigidas que para ser 
Magistrado del Tribunal Constitucional Supremo, 
así mismo, rigen las mismas inhabilidades e incom-
patibilidades.

Artículo 33. El artículo 254 de la Constitución 
Política quedará así:

Capítulo III
De la Administración de la Rama Judicial

Artículo 254. La Administración de la Rama Judi-
cial estará a cargo de una entidad administrativa autó-
noma, que se conocerá como la Dirección Ejecutiva 
de la Rama Judicial y estará organizada como persona 
jurídica de derecho público, con autonomía adminis-
trativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen le-
gal propio. Será compuesta por la Junta Directiva de 
Administración de la Rama Judicial y la Gerencia de 
la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial.

Parágrafo. La Dirección Ejecutiva de la Rama 
Judicial es un órgano eminentemente administrativo 
y no tiene competencia para conocer de acción judi-
cial alguna.

Artículo 34. El artículo 255 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 255. La Junta Directiva de Adminis-
tración de la Rama Judicial será la máxima autori-
dad administrativa de la Rama. Tendrá a su cargo la 
orientación de la Dirección Ejecutiva de la rama y 
estará compuesta como órgano colegiado integrado 
por nueve miembros así: el Presidente del Tribunal 
Constitucional Supremo, quien la presidirá, dos Ma-
gistrados designados por el Presidente del Tribunal 
Constitucional Supremo, el Gerente de la Dirección 
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Ejecutiva de la Rama Judicial, el Fiscal General de la 
Nación, un representante de los funcionarios y em-
pleados de la Rama elegido por estos en la forma que 
señale la ley, y tres (3) miembros de representación 
exclusiva nombrados por las tres (3) mejores Facul-
tades de Derecho del país de acuerdo al promedio de 
los resultados de las pruebas de Estado, en la forma 
que determine la ley.

Artículo 35. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Corresponden a la Junta Direc-
tiva de Administración de la Rama Judicial las si-
guientes atribuciones:

1. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, 
transformar y suprimir Tribunales, las Salas de estos 
y los Juzgados, cuando así se requiera para la más 

crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes 
de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo 
con las necesidades de estos.

2. Fijar la división del territorio para efectos ju-
diciales.

3. Regular los trámites judiciales y administrati-
vos que se adelanten en los despachos judiciales, en 
los aspectos no previstos por el legislador.

4. Dictar los reglamentos relacionados con la or-
ganización y funciones internas asignadas a los dis-
tintos cargos.

5. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Rama 
Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional.

6. Decidir sobre el cambio de radicación y el tras-
lado de procesos judiciales de cualquier jurisdicción 
y la creación de jueces con competencia nacional.

7. Administrar la Carrera Judicial.
8. Las demás que señale la ley.
Artículo 36. La Constitución Política tendrá el si-

guiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. El Gerente de la Dirección Eje-

cutiva de la Rama Judicial será un administrador de 
-

ta Directiva y será miembro de ella mientras dure 
en su cargo; será miembro de dedicación exclusiva, 
representante legal de la Dirección Ejecutiva de la 
Rama Judicial y funcionario de libre nombramiento 
y remoción.

Los miembros de representación exclusiva, nom-
brados por las facultades y el representante de los 
funcionarios y empleados de la Rama Judicial, ejer-
cerán su función en la Junta Directiva por períodos 
de cuatro (4) años.

El Presidente del Tribunal Constitucional Supre-
mo, así como los dos Magistrados que él designe, 
ejercerán su cargo en la Junta Directiva de la Admi-
nistración Judicial por el mismo término del periodo 
en que el respectivo Magistrado sea el Presidente del 
Tribunal.

Artículo 37. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Corresponden a la Gerencia de 
la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial las si-
guientes atribuciones y funciones:

1. Dotar a cada una de las jurisdicciones de la es-
tructura administrativa y los medios necesarios para 
el cumplimiento de las funciones de evolución del 

desempeño, control disciplinario y gestión de los 
procesos judiciales.

2. Establecer indicadores de gestión de los despa-
chos judiciales e índices de rendimiento, lo mismo 
que indicadores de desempeño para los funcionarios 
y empleados judiciales con fundamento en los cuales 
se realice su control y evaluación correspondientes. 
La Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial adoptará 
como mínimo los siguientes indicadores básicos de 

3. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama 
Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional y 
someterlo a la aprobación de la Junta Directiva de 
Administración de la Rama Judicial.

4. Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desa-
rrollo para la Rama Judicial, con su correspondiente 
Plan de Inversiones y someterlo a la aprobación de 
la Junta Directiva de Administración de la Rama Ju-
dicial.

5. Ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial.
6. Administrar un sistema único de estadísticas 

judiciales.
7. Las demás que determine la ley.
Artículo 38. La Constitución Política tendrá el si-

guiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. La función disciplinaria de Jue-

ces y Magistrados, con excepción del Tribunal Su-
premo, estará a cargo de un Tribunal Disciplinario. 
Será un cuerpo colegiado dentro de la Rama Judicial, 
de integración mixta; tres (3) Magistrados serán de-
signados por la Junta Directiva de la Rama Judicial, 
un Magistrado por el Presidente de la República, uno 
por el Procurador General de la Nación y dos (2) por 
el Senado de la República. El Tribunal Disciplinario 

-
cia entre jurisdicciones. Tendrán un período de ocho 
(8) años y no podrán ser reelegidos.

Artículo 39. La Constitución Política tendrá el si-
guiente artículo nuevo:

Artículo nuevo. Para ser miembro del Tribunal 
Disciplinario se requiere ser colombiano de naci-
miento, ciudadano en ejercicio y mayor de 50 años; 
tener título de abogado y haber ejercido la profesión 
durante 25 años con buen crédito, de los cuales diez 
(10) por lo menos relacionados con el Derecho Dis-
ciplinario, Derecho Penal o ejerciendo la judicatura 
o magistratura, con excelentes resultados.

Parágrafo 2°. Una vez designados los Magistra-
dos del Tribunal Disciplinario por los entes nomi-
nadores, sus nombres serán dados a conocer por los 
principales medios de comunicación, a la academia, 
al cuerpo de jueces y magistrados y al público en 
general y durante un mes calendario el nominador 
podrá recibir tachas comprobadas y no anónimas so-
bre los magistrados designados. Pasado ese tiempo si 
no se acepta ninguna de las tachas el nombramiento 

Artículo 40. El artículo 265 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:

Artículo 265. El Consejo Nacional Electoral re-
gulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los partidos y movimientos 

de sus representantes legales, directivos y candida-
tos, garantizando el cumplimiento de los principios 
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y deberes que a ellos corresponden, y gozará de au-
tonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las 
siguientes atribuciones especiales:

1. Ejercer la suprema inspección y vigilancia de 
la organización electoral.

2. Elegir al Registrador Nacional del Estado Civil.
Artículo 41. El artículo 266 de la Constitución 

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

Civil será escogido por el Consejo Nacional Electo-
ral, mediante concurso de méritos organizado según 
la ley. Su período será de cuatro (4) años, deberá re-
unir las mismas calidades que exige la Constitución 
Política para ser Magistrado del Tribunal Constitu-
cional Supremo, tener mínimo 10 años de experien-
cia en Derecho Electoral y no haber ejercido funcio-
nes en cargos directivos en partidos o movimientos 
políticos dentro de los cuatros años inmediatamente 
anteriores a su elección.

Podrá ser reelegido por una sola vez y ejercerá las 
funciones que establezca la ley, incluida la dirección 
y organización de las elecciones, el Registro Civil y 

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

La Registraduría Nacional estará conformada por 
servidores públicos que pertenezcan a una carrera 
administrativa especial a la cual se ingresará exclusi-
vamente por concurso de méritos y que preverá el re-

servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad 
administrativa o electoral serán de libre remoción, de 
conformidad con la ley.

Artículo 42. El artículo 267 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 267. -
blica que ejercerá la Contraloría General de la Repú-

-
ción 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 vigi-
lancia se realice por empresas privadas colombianas 
escogidas por concurso público de méritos, y contra-
tadas previo concepto del Consejo de Estado.

-

la equidad y la valoración de los costos ambienta-
les. En los casos excepcionales, previstos por la ley, 
la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre 
cuentas de cualquier entidad territorial. La vigilan-

-
traloría General de la República será ejercida sobre 
cualquier entidad del Estado que maneje recursos 
públicos, incluso si los responsables del manejo de 
tales son aforados constitucionales.

La Contraloría es una entidad de carácter técni-
co con autonomía administrativa y presupuestal. No 
tendrá funciones administrativas distintas de las in-
herentes a su propia organización.

El Contralor General de la República será elegido 
por el Congreso en Pleno, para un periodo de 4 años 
sin reelección. Quien haya ejercido en propiedad 

este cargo no podrá desempeñar empleo público al-
guno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar 
a cargos de elección popular sino un año después de 
haber cesado en sus funciones.

Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que 
-

tivas 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 docen-
cia, en el año inmediatamente anterior a la elección. 
Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condena-
do a pena de prisión por delitos comunes.

En ningún caso podrán intervenir en la postula-
ción o elección del Contralor personas que se hallen 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 

candidatos.
Artículo 43. El artículo 274 de la Constitución 

Política quedará así:
Artículo 274.

de la Contraloría General de la República será ejer-
cida por el Auditor General de la República, desig-
nado para períodos de (2) dos años por el Consejo 
de Estado.

La  ley  determinará  la  manera  de  ejercer  dicha  
vigilancia  a nivel  departamental, distrital y muni-
cipal.

Artículo 44. El artículo 276 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 276. El Procurador General de la Na-
ción será nombrado por el Senado de la República 
de tema enviada por el Consejo de Estado, para un 
período de cuatro años.

Artículo 45. El artículo 249 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo  249. La  Fiscalía  General  de  la  Na-
ción  estará  integrada  por  el  Fiscal General, los 

-
termine la ley.

El Fiscal General de la Nación será elegido para 
un periodo de cuatro (4) años, por el Presidente de la 

-

General permanecerá en su cargo mientras observe 
buena conducta y no sea separado del cargo por la 
moción de censura prevista en el artículo 135 de esta 
Constitución.

El Fiscal General de la Nación debe reunir las 
mismas calidades exigidas que para ser Magistra-
do del Tribunal Constitucional Supremo, excepto la 
edad. También le rigen las mismas inhabilidades e 
incompatibilidades que para ser Magistrado.

La Fiscalía General de la Nación forma parte del 
Ministerio Público y tendrá autonomía administrati-
va y presupuestal.
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Artículo 46. El artículo 250 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:

Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación 
está obligada a adelantar el ejercicio de la acción pe-
nal y coordinar la investigación de los hechos que 
revistan las características de un delito que lleguen 
a su conocimiento por medio de denuncia, petición 

remisión del organis-
mo competente -
tes motivos y circunstancias fácticas que indiquen 
la posible existencia del mismo. No podrá, en con-
secuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la 
persecución penal, salvo en los casos que establezca 
la ley para la aplicación del principio de oportunidad 
regulado dentro del marco de la política criminal del 
Estado, el cual estará sometido al control de lega-
lidad por parte del juez que ejerza las funciones de 
control de garantías. Se exceptúan los delitos come-
tidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo y en relación con el mismo servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General 
de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de 
control de garantías las medidas necesarias que ase-
guren la comparecencia de los imputados al proceso 
penal, la conservación de la prueba y la protección 
de la comunidad, en especial, de las víctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de ga-
rantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de co-
nocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido 
esta función.

La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la 
Nación para realizar excepcionalmente capturas; 

proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla 
la función de control de garantías lo realizará a más 
tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguien-
tes.

2. Adelantar registros, allanamientos, incautacio-
nes e interceptaciones de comunicaciones. En estos 
eventos el juez que ejerza las funciones de control 
de garantías efectuará el control posterior respectivo, 
a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes, al solo efecto de determinar su validez.

3. Asegurar los elementos materiales probatorios, 
garantizando la cadena de custodia mientras se ejer-
ce su contradicción. En caso de requerirse medidas 
adicionales que impliquen afectación de derechos 
fundamentales, deberá obtenerse la respectiva auto-
rización por parte del juez que ejerza las funciones 
de control de garantías para poder proceder a ello.

4. Presentar escrito de acusación ante el juez de 
-

blico, oral, con inmediación de las pruebas, contra-
dictorio, concentrado y con todas las garantías.

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la pre-
clusión de las investigaciones cuando según lo dis-
puesto en la ley no hubiere mérito para acusar.

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medi-
das judiciales necesarias para la asistencia a las víc-
timas, lo mismo que disponer el restablecimiento del 
derecho y la reparación integral a los afectados con 
el delito.

7. Velar por la protección de las víctimas, los jura-
dos, los testigos y demás intervinientes en el proceso 

-

venir las víctimas en el proceso penal y los mecanis-
mos de justicia restaurativa.

8. Trabajar en coordinación con la Policía Nacio-
nal y los demás organismos de policía judicial que 
señale la ley.

9. Cumplir las demás funciones que establezca la 
ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen compe-
tencia en todo el territorio nacional.

En el evento de presentarse escrito de acusación, 
el Fiscal General o sus delegados deberán suminis-
trar, por conducto del juez de conocimiento, todos 
los elementos probatorios e informaciones de que 
tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al 
procesado.

Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación 
continuará cumpliendo en el nuevo sistema de inda-
gación, investigación y juzgamiento penal, las fun-
ciones contempladas en el artículo 277 de la Consti-
tución Nacional.

Parágrafo 2°. Atendiendo la naturaleza del bien 
jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, 
el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción 
penal a la víctima o a otras autoridades distintas a 
la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la 
Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma 
preferente.

Artículo 47.  El artículo 251 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:

Artículo 251. Son funciones especiales del Fis-
cal General de la Nación:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, directa-

ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos ser-
vidores que gocen de fuero Constitucional, con las 
excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, 
a los servidores bajo su dependencia.

3. Asumir directamente las investigaciones y pro-
cesos, cualquiera que sea el estado en que se encuen-
tren, lo mismo que asignar y desplazar libremente 
a sus servidores en las investigaciones y procesos. 
Igualmente, en virtud de los principios de unidad de 
gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la po-
sición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la 

4. Participar en el diseño de la política del Estado 
en materia criminal y presentar proyectos de ley al 
respecto.

5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públi-
cos que puedan cumplir funciones de Policía Judi-
cial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional 
de la Fiscalía General de la Nación.

6. Suministrar al Gobierno información sobre las 
investigaciones que se estén adelantando, cuando sea 
necesaria para la preservación del orden público.

Artículo 48. El artículo 346 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:

El Gobierno formulará anualmente el presupuesto 
de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado 
al Congreso dentro de los primeros diez días de cada 
legislatura.
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El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones 
deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de 

Plan Nacional de Desarrollo. En la Ley de Apropia-
ciones no podrá incluirse partida alguna que no co-
rresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a 
un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno 
propuesto por el Gobierno para atender debidamente 
el funcionamiento de las ramas del poder público, 
o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumpli-
miento al Plan Nacional de Desarrollo.

Una quinta parte del presupuesto nacional de in-
versión se denominará Inversión de iniciativa con-
gresional. Estará reservado para que el Congreso de 
la República por iniciativa de sus miembros y con 
aprobación de la plenaria disponga inversiones del 
presupuesto nacional. La ley orgánica del presupues-
to reglamentará la materia.

Las Comisiones de Asuntos Económicos de las 
dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar 
primer debate al Proyecto de Presupuesto de Rentas 
y Ley de Apropiaciones.

Artículo 49. El artículo 348 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:

Artículo 348. Si el Congreso no expidiere el pre-
supuesto, regirá el presentado por el Gobierno dentro 
de los términos del artículo precedente; si el presu-
puesto no hubiere sido presentado dentro de dicho 
plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno 
podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o 
refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálcu-
los de rentas del nuevo ejercicio. En el rubro de In-
versión de iniciativa congresional se incluirán sola-
mente aquellos proyectos que hayan sido aprobados.

Artículo 50. El artículo 351 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:

Artículo 351. El Congreso no podrá aumentar 
ninguna de las partidas del presupuesto de gastos 
propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva, 
sino con la aceptación escrita del ministro del ramo, 

congresional que en ningún caso superará la propor-
ción dispuesta por el artículo 346.

El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de 
gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de 
las que se necesitan para el servicio de la deuda pú-
blica, las demás obligaciones contractuales del Esta-
do, la atención completa de los servicios ordinarios 
de la administración y las inversiones autorizadas en 

341.
Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eli-

minaren o disminuyeren algunas de las partidas del 
proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin 
exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inver-
siones o gastos autorizados conforme a lo prescrito 

Artículo 51. Sustitúyanse los nombres de Corte 
Constitucional y Corte Suprema de Justicia por el 
de Tribunal Constitucional Supremo en la presente 
Constitución y en los códigos y demás normas le-
gales.

Sustitúyase el nombre de Consejo de Estado por 
el de Tribunal Constitucional Supremo, en la pre-
sente Constitución y en los códigos y demás normas 

-
risdicción contencioso administrativa.

Artículos transitorios
Artículo 52. (Transitorio). El presente acto le-

gislativo rige a partir del 1° de enero del año 2018, 
derogará los artículos 231, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 254, 255, 256 y 257 
de la Constitución Política y todas las disposiciones 
legales y administrativas que le sean contrarias.

Artículo 53. (Transitorio). Mediante Ley Esta-
tutaria el Congreso de la República reglamentará 
el régimen de transición que ajuste el trámite de los 
procesos en curso a partir de la vigencia del presente 
acto legislativo. Si al 1° de enero de 2018, el Con-
greso de la República no ha expedido el régimen de 
transición referido, corresponderá al Gobierno Na-
cional reglamentar el asunto mediante decreto.

Artículo 54. (Transitorio). Si pasados dos años de 
la sanción del presente acto legislativo el Congreso 
de la República no hubiere legislado al respecto de 
los artículos 1°, 17, 29, 30 y 34 de la presente refor-
ma, corresponderá al Gobierno Nacional reglamen-
tar la materia mediante decreto.

Artículo 55. (Transitorio). Autorícese al Gobier-
no para que, previo dictamen de la Sala de Consulta 
y Servicios Civil del Consejo de Estado, haga la co-

entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2018. 
La nueva numeración comenzará por la unidad y los 
títulos se ordenarán sujetándose a la distribución de 
materias.

Artículo 56. (Transitorio). El Gobierno organiza-
rá e integrará, en el término de seis meses, el ente 
con facultades de Policía Judicial, encargado de la 
investigación e instrucción de los hechos que revis-
tan las características de delitos o pequeñas causas, 
de los cuales conozca con ocasión de denuncias, pe-
ticiones especiales, querellas o por la gravedad de la 

Artículo 45. El artículo 249 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación 

delegados y los demás funcionarios que determine 
la ley.

El Fiscal General de la Nación será elegido para 
un periodo de cuatro (4) años, por el Presidente de la 

-

General permanecerá en su cargo mientras observe 
buena conducta y no sea separado del cargo por la 
moción de censura prevista en el artículo 135 de esta 
Constitución. 

El Fiscal General de la Nación debe reunir las 
mismas calidades exigidas que para ser Magistra-
do del Tribunal Constitucional Supremo, excepto la 
edad.  También le rigen las mismas inhabilidades e 
incompatibilidades que para ser magistrado.

La Fiscalía General de la Nación forma parte del 
Ministerio Público y tendrá autonomía administrati-
va y presupuestal.

Artículo 46. El artículo 250 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:
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Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación 
está obligada a adelantar el ejercicio de la acción pe-
nal y coordinar la investigación de los hechos que 
revistan las características de un delito que lleguen 
a su conocimiento por medio de denuncia, petición 

remisión del organis-
mo competente -
tes motivos y circunstancias fácticas que indiquen 
la posible existencia del mismo. No podrá, en con-
secuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la 
persecución penal, salvo en los casos que establezca 
la ley para la aplicación del principio de oportunidad 
regulado dentro del marco de la política criminal del 
Estado, el cual estará sometido al control de lega-
lidad por parte del juez que ejerza las funciones de 
control de garantías. Se exceptúan los delitos come-
tidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo y en relación con el mismo servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General 
de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de 
control de garantías las medidas necesarias que ase-
guren la comparecencia de los imputados al proceso 
penal, la conservación de la prueba y la protección 
de la comunidad, en especial, de las víctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de ga-
rantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de co-
nocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido 
esta función.

La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la 
Nación para realizar excepcionalmente capturas; 

proceda la captura. En estos casos el juez que cum-
pla la función de control de garantías lo realizará 
a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes.

2. Adelantar registros, allanamientos, incautacio-
nes e interceptaciones de comunicaciones. En estos 
eventos el juez que ejerza las funciones de control 
de garantías efectuará el control posterior respectivo, 
a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes, al solo efecto de determinar su validez.

3. Asegurar los elementos materiales probatorios, 
garantizando la cadena de custodia mientras se ejer-
ce su contradicción. En caso de requerirse medidas 
adicionales que impliquen afectación de derechos 
fundamentales, deberá obtenerse la respectiva auto-
rización por parte del juez que ejerza las funciones 
de control de garantías para poder proceder a ello.

4. Presentar escrito de acusación ante el juez de 
-

blico, oral, con inmediación de las pruebas, contra-
dictorio, concentrado y con todas las garantías.

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la pre-
clusión de las investigaciones cuando según lo dis-
puesto en la ley no hubiere mérito para acusar.

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medi-
das judiciales necesarias para la asistencia a las víc-
timas, lo mismo que disponer el restablecimiento del 
derecho y la reparación integral a los afectados con 
el delito.

7. Velar por la protección de las víctimas, los jura-
dos, los testigos y demás intervinientes en el proceso 

-
venir las víctimas en el proceso penal y los mecanis-
mos de justicia restaurativa.

8. Trabajar en coordinación con la Policía Nacio-
nal y los demás organismos de Policía Judicial que 
señale la ley.

9. Cumplir las demás funciones que establezca la 
ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen compe-
tencia en todo el territorio nacional.

En el evento de presentarse escrito de acusación, 
el Fiscal General o sus delegados deberán suminis-
trar, por conducto del juez de conocimiento, todos 
los elementos probatorios e informaciones de que 
tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al 
procesado.

Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación 
continuará cumpliendo en el nuevo sistema de inda-
gación, investigación y juzgamiento penal, las fun-
ciones contempladas en el artículo 277 de la Consti-
tución Nacional.

Parágrafo 2°. Atendiendo  la naturaleza del bien 
jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, 
el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción 
penal a la víctima o a otras autoridades distintas a 
la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la 
Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma 
preferente.

Artículo 47. El artículo 251 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:

Artículo 251. Son funciones especiales del Fis-
cal General de la Nación:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, directa-

ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos ser-
vidores que gocen de fuero Constitucional, con las 
excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, 
a los servidores bajo su dependencia.

3. Asumir directamente las investigaciones y pro-
cesos, cualquiera que sea el estado en que se encuen-
tren, lo mismo que asignar y desplazar libremente 
a sus servidores en las investigaciones y procesos. 
Igualmente, en virtud de los principios de unidad de 
gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la po-
sición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la 

4. Participar en el diseño de la política del Estado 
en materia criminal y presentar proyectos de ley al 
respecto.

5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públi-
cos que puedan cumplir funciones de Policía Judi-
cial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional 
de la Fiscalía General de la Nación.

6. Suministrar al Gobierno información sobre las 
investigaciones que se estén adelantando, cuando sea 
necesaria para la preservación del orden público.

Artículo 48. El artículo 346 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:

El Gobierno formulará anualmente el presupuesto 
de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado 
al Congreso dentro de los primeros diez días de cada 
legislatura.

El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones 
deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de 
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Plan Nacional de Desarrollo. En la Ley de Apropia-
ciones no podrá incluirse partida alguna que no co-
rresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a 
un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno 
propuesto por el Gobierno para atender debidamente 
el funcionamiento de las ramas del poder público, 
o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumpli-
miento al Plan Nacional de Desarrollo.

Una quinta parte del presupuesto nacional de in-
versión se denominará Inversión de iniciativa con-
gresional. Estará reservado para que el Congreso de 
la República por iniciativa de sus miembros y con 
aprobación de la Plenaria disponga inversiones del 
presupuesto nacional. La Ley Orgánica del presu-
puesto reglamentará la materia.

Las Comisiones de Asuntos Económicos de las 
dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar 
primer debate al Proyecto de Presupuesto de Rentas 
y Ley de Apropiaciones.

Artículo 49. El artículo 348 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:

Artículo  348. Si el Congreso no expidiere el pre-
supuesto, regirá el presentado por el Gobierno dentro 
de los términos del artículo precedente; si el presu-
puesto no hubiere sido presentado dentro de dicho 
plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno 
podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o 
refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálcu-
los de rentas del nuevo ejercicio. En el rubro de In-
versión de iniciativa congresional se incluirán sola-
mente aquellos proyectos que hayan sido aprobados.

Artículo 50. El artículo 351 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así:

Artículo  351. El Congreso no podrá aumentar 
ninguna de las partidas del presupuesto de gastos 
propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva, 
sino con la aceptación escrita del ministro del ramo, 

congresional que en ningún caso superará la propor-
ción dispuesta por el artículo 346.

El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de 
gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de 
las que se necesitan para el servicio de la deuda públi-
ca, las demás obligaciones contractuales del Estado, la 
atención completa de los servicios ordinarios de la ad-
ministración y las inversiones autorizadas en los planes 

Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eli-
minaren o disminuyeren algunas de las partidas del 
proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin 
exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inver-
siones o gastos autorizados conforme a lo prescrito 

Artículo 51. Sustitúyanse los nombres de Corte 
Constitucional y Corte Suprema de Justicia por el 
de Tribunal Constitucional Supremo en la presente 
Constitución y en los códigos y demás normas le-
gales.

Sustitúyase el nombre de Consejo de Estado por 
el de Tribunal Constitucional Supremo, en la pre-
sente Constitución y en los códigos y demás normas 

-
risdicción Contencioso Administrativa.

Artículos transitorios
Artículo 52. (Transitorio). El presente acto le-

gislativo rige a partir del 1° de enero del año 2018, 

derogará los artículos  231, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 254, 255, 256 y 257 
de la Constitución Política y todas las disposiciones 
legales y administrativas que le sean contrarias.

Artículo 53. (Transitorio). Mediante Ley Esta-
tutaria el Congreso de la República reglamentará 
el régimen de transición que ajuste el trámite de los 
procesos en curso a partir de la vigencia del presente 
acto legislativo. Si al 1° de enero de 2018, el Con-
greso de la República no ha expedido el régimen de 
transición referido, corresponderá al Gobierno Na-
cional reglamentar el asunto mediante decreto.

Artículo 54. (Transitorio). Si pasados dos años de 
la sanción del presente acto legislativo el Congreso 
de la República no hubiere legislado al respecto de 
los artículos 1°, 17, 29, 30 y 34 de la presente refor-
ma, corresponderá al Gobierno Nacional reglamen-
tar la materia mediante decreto.

Artículo 55. (Transitorio). Autorícese al Gobier-
no para que, previo dictamen de la Sala de Consulta 
y Servicios Civil del Consejo de Estado, haga la co-

entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2018. 
La nueva numeración comenzará por la unidad y los 
títulos se ordenarán sujetándose a la distribución de 
materias.

Artículo 56. (Transitorio). El Gobierno organiza-
rá e integrará, en el término de seis meses, el ente 
con facultades de Policía Judicial, encargado la de la 
investigación e instrucción de los hechos que revis-
tan las características de delitos o pequeñas causas, 
de los cuales conozca con ocasión de denuncias, pe-
ticiones especiales, querellas o por la gravedad de la 
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ÍNDICE DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Resumen
Aunque uno de los paradigmas constitucionales 

del Estado de derecho moderno consiste en tener 
ramas del poder independientes que se controlen en 
forma equilibrada, reformas históricas y factores polí-
ticos han distorsionado dicho paradigma constitucio-
nal en Colombia. El desequilibrio interinstitucional, la 
politización de la justicia y la desnaturalización de la 
función congresional, afectan hoy de manera negativa 
el funcionamiento armónico del Estado de Derecho 
Colombiano. Con la presente reforma, el Partido Cen-
tro Democrático propone una revisión integral al es-
quema orgánico de la Constitución Política, expuesto 
de la siguiente manera: 1. Diagnóstico general sobre 
la crisis en la organización constitucional referida en 
los frenos y contrapesos entre las Ramas del Poder 
Público. 2. Causas mediatas que explican la crisis. 3. 
Causas inmediatas que explican la crisis. 4. Aspectos 
neurálgicos que el Partido Centro Democrático consi-
dera de necesaria implementación para corregir dicho 
diagnóstico, y 5. Conclusión.

I. La crisis actual.
II. Causas mediatas que explican la actual si-

tuación desequilibrada de frenos y contrapesos 
entre las Ramas del Poder Público.

1. El paradigma constitucional de 1910 y el anti-
paradigma de 2014.

2. Las Reformas de 1968 y de 1991 frente al es-
quema orgánico y el balance de poderes.

III. Causas inmediatas que explican la actual 
situación desequilibrada de frenos y contrapesos 
entre las Ramas del Poder Público.

1. Las facultades nominadoras en cabeza de las 
altas cortes para elegir funcionarios ajenos a la Rama 
Judicial.

2. Inconveniencia de la cooptación y de la semi-
cooptación como sistema de elección de Magistra-
dos y las prolongadas vacancias al interior de las 
corporaciones.

3. Crisis en el sistema de juzgamiento para aforados 
de la Rama Judicial y Fiscal General de la Nación.

3.1. Salvedad foral para el Presidente de la Re-
pública.

4. Ausencia de un tribunal independiente e impar-
cial de segunda instancia para aforados constitucio-
nales.

5. “Choque de trenes” y ausencia de un máximo 

6. Crisis en la gerencia y la administración de la 
Rama Judicial.

6.1. Carencia de conocimiento técnico de los ad-
ministradores de la rama.

6.2. Excesiva burocracia y poca capacidad gerencial.
7. Innecesario congestionamiento de la Rama Ju-

dicial frente al conocimiento de querellas y pequeñas 
causas.

8. Facultades investigativas no técnicas en cabeza 
de la Fiscalía General de la Nación, concentración 
nociva de la función investigativa con la función 
acusatoria.

IV. Aspectos neurálgicos que el Partido Centro 
Democrático considera necesarios corregir median-
te reforma constitucional para superar la crisis.

1. Eliminar las facultades electivas y nominado-
ras de las altas cortes.

2. Eliminación de la facultad del Procurador Ge-
neral de la Nación para destituir funcionarios elegi-
dos por voto popular.

3. Eliminar el sistema de semicooptación entre las 
altas cortes.

4. Eliminar la itinerantica excesiva en las vacan-
tes judiciales.

5. Aumentar las prerrogativas del Congreso de la 
-

6. Solucionar la crisis en el sistema de juzgamien-
to para aforados de la Rama Judicial y Fiscal General 
de la Nación.

7. Establecer la segunda instancia para los afora-
dos constitucionales.

8. Establecer un único y máximo tribunal que 
concentre la suprema jurisdicción sobre lo adminis-
trativo, lo ordinario y lo constitucional. Un nuevo 
Consejo de Estado.

9. Extender a la administración ejecutiva la juris-
dicción sobre la acusación y juzgamiento de peque-
ñas causas.

10. Eliminar el Consejo Superior de la Judicatu-
ra y reemplazarlo por la Dirección Ejecutiva de la 
Rama Judicial.

10.1. Junta Directiva de Administración de la 
Rama Judicial.

10.2. Gerencia de la Dirección Ejecutiva de la 
Rama Judicial

11. Separar las funciones investigativas de las 
acusatorias en cabeza de la Fiscalía General de la 
Nación y facultar a la Policía con las primeras.

V. Conclusión.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La crisis actual
Los grandes principios rectores en la organización 

constitucional del Estado de Derecho Colombiano, a 
saber, la independencia entre las Ramas del Poder 
Público y la proporcionada y ajustada labor de cada 

por una honda crisis1. La extralimitación en las ac-
tuaciones de las diferentes ramas2 en detrimento de 

intereses surgidos entre sus respectivos miembros, 
impide el normal cumplimiento de sus funciones. 
1 “El principio de separación comportaba: a) que la compe-

tencia de un órgano de un determinado poder se determina-
se según el contenido ‘material’ del acto a cumplir; b) que la 
asignación de la función al órgano se hiciese conforme a la 
idoneidad de este para desarrollarla, según su composición; 
c) que cada poder (grupo de órganos) fuese independiente 

d) que los actos de cada función revistiesen una forma ‘tí-
pica’, y e) que los actos de cada función tuviesen particu-

Giussepe Derecho Constitucional Comparado, Editorial 
Universidad, Buenos Aires, 2004. Parte Segunda Sección 
IV, distribución funcional del poder.

2 En realidad, esta separación rígida no parecía posible, 
porque se dieron interferencias entre los poderes y con-
taminaciones respecto a los actos adoptables y a sus 
formas (por ejemplo, actos sustancialmente normativos 
del Ejecutivo; actos sustancialmente administrativos del 
Legislativo y del jurisdiccional)”. Vergottini, Giussepe 
Derecho Constitucional Comparado, Editorial Univer-
sidad, Buenos Aires, 2004. Parte Segunda Sección IV, 
distribución funcional del poder.
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Estos fenómenos, cada vez más comunes3, han veni-
do desnaturalizando el principio de la colaboración 
armónica y –como se señaló– la separación e inde-
pendencia entre los principales órganos del Estado. 
El desequilibrio ha minado el funcionamiento natu-
ral de las tres ramas y de los organismos de control, 
debilitando la Administración de la Justicia y soca-
vando la capacidad para el control político por parte 
del Congreso. Lo anterior se evidencia en forma des-
proporcionada ante las excesivas prerrogativas que 
ostenta el poder presidencial4.

-
ciosas reformas de 1968 y 1991 condujeron en for-
ma paulatina al desequilibrio vigente en el esquema 
constitucional de frenos y contrapesos. Otras razones 
coyunturales que determinaron el actual diseño cons-

vigilancias recíprocas dentro del Estado y la ausencia 
de garantías –o exceso de ellas– para los altos funcio-
narios de las ramas. Con respecto a la Rama Judicial, 

-
pleja confusión entre las jurisdicciones que ha oca-
sionado incertidumbre generalizada sobre cuál es el 
máximo órgano de cierre. Lo anterior ha dado paso a 
crisis de inseguridad jurídica y fuertes tensiones entre 
las altas cortes.

A continuación es importante revisar las causas 
históricas estructurales y las razones políticas de co-
yuntura que explican el actual desajuste en el esque-
ma constitucional de frenos y contrapesos.

II. Causas mediatas que explican la actual si-
tuación desequilibrada de frenos y contrapesos 
entre las Ramas del Poder Público.

1. El paradigma constitucional de 1910 y el an-
tiparadigma de 2014

Durante nuestra historia republicana, larga ha sido 
la tradición por equilibrar los frenos y contrapesos 
entre las Ramas del Poder Público, aun bajo la égida 

Constitucional de 1910, la cual redujo las amplísimas 
prerrogativas de la Rama Ejecutiva y reequilibró las 
cargas de poder entre los órganos del Estado5.
3 “En numerosos países, y también en los Estados Unidos, 

se reconocieron momentos inevitables de colaboración 
entre los diversos ‘poderes’. Los ‘poderes’, en cuanto 
estructuras organizadas se concibieron equiparados. To-
das las funciones que se les asignaban tenían idéntica 
dignidad y se graduaron según una simple sucesión ló-
gico-racional en una relación de producción normativa-
ejecución. Sin embargo, en la práctica apareció, de modo 
más o menos consciente, la preeminencia que asumiría 
el ‘poder’ que obtuviese la función de dirección te e 
coordinación entre los diversos ‘poderes” del Estado’.”. 
de Vergottini, Giussepe Derecho Constitucional Compa-
rado, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004. Parte 
Segunda Sección IV, distribución funcional del poder.

4 DE SECONDAT, Charles Louis – Señor de la Brède y 
Barón de Montesquieu – “El espíritu de las leyes – Libro 
III de los principios de los tres gobiernos”.  Editions la 
Bibliothèque Digitale. 

5 “Por una parte, ya no contaba con el poder de elegir a los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los cuales 
serían elegidos en lo sucesivo por el Senado, de temas 
presentadas por el Presidente de la República; ni a los 
Magistrados de los Tribunales Superiores, nombrados 
ahora por parte de la Corte Suprema de Justicia (todos 

No tendrá tampoco la facultad de imponer la pena de 

Aunque la Reforma de 1910 no alteró el carácter 
eminentemente presidencialista del Estado colom-
biano, sí garantizó más independencia y capacidad 
de control para los poderes legislativo y judicial que 
las inicialmente concedidas por el Constituyente de 
1886.

La Reforma de 1910 determinó una tendencia 
constitucional republicana6 cuyo paradigma puede 
sintetizarse en la búsqueda de un régimen presiden-
cialista moderado por un Congreso que además de 
legislar tuviese amplia capacidad para ejercer con-

-
dicial apolítica e independiente7. El espíritu de 1910 
no solo fue un legado de la generación del primer 
centenario, sino que fue una bandera constitucional 
unánimemente aceptada por los sectores políticos 
que impulsaron la Reforma de 1936 y aún el Plebis-
cito de 1957.

Sin embargo, coyunturas políticas y circunstan-
cias sociales han determinado una tendencia consti-
tucional de acuerdo a la cual las prerrogativas presi-
denciales y judiciales han ido aumentando en detri-
mento de las facultades del Poder Legislativo. Este 
desbalance repercutió en un desequilibrio general 
que afecta la capacidad de control y vigilancia de los 
organismos de control, socavando la autonomía e in-
dependencia de la Rama Judicial y despojando al le-
gislativo de su facultad para ejercer adecuado control 
político al gobierno. Casi cien años después de haber 
proclamado el paradigma constitucional de 1910, en 

-
trario: un régimen presidencialista reforzado por un 

la vigilancia de una rama judicial politizada.
Dentro de la historia constitucional colombiana, 

son dos los principales antecedentes que propiciaron 
el desequilibrio mencionado, a saber: las Reformas 
de 1968 y de la Constitución de 1991. Aunque cada 
una de ellas, y en especial la de 1991, fueron esce-
nario trascendental y positivo para el avance cons-
titucional en materia de derechos y garantías ciu-
dadanas, –cuya positivización y alcance no se debe 
limitar– también desequilibraron paulatinamente el 
esquema orgánico de frenos y contrapesos.

2. Las reformas de 1968 y de 1991 frente al es-
quema orgánico y el balance de poderes

Bajo el Gobierno del Presidente Carlos Lleras 
Restrepo se presentó una nueva enmienda consti-
tucional con el objetivo de “fortalecer el ejecutivo, 
para darle mayor control de la inversión pública y 

muchos aspectos el papel del Congreso, cuyo tama-
ño quería además reducir”8. Con la aprobación de la 
reforma de 1968 “(…) el Congreso perdió la iniciati-

muerte en ningún caso”. • DUQUE DAZA, Javier. 
“La Reforma Constitucional de 1910”. Constantes insti-
tucionales, consensos y nuevas reglas. Pap. Polit. Bogotá 
(Colombia), Vol. 16, N° 1, 185-212, enero-junio 2011.

6 BRUGMAN, Catalina. “El fracaso del republicanismo 
en Colombia: 1910-1914”. Revista Historia Crítica, Fa-
cultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes. 
Enero-Junio 2001. ISSN (versión en línea): 1900-6152. 
Bogotá, D. C. Página 92.

7 DE TOQUEVILLE, Alexis. “Democracy in America”. 
Bantam Book. 2002, ISBN 0-553-21464-0. New York. 
Página 136.

8 (Melo González, 1991).
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va en el gasto público, los institutos descentralizados 
quedaron bajo un control del ejecutivo, y se extendió 
el período de los representantes a cuatro años. López 

y una declaración de principios en relación con la 
intervención del Estado”9.

A partir de 1968 la Rama Ejecutiva concentró 
un amplio poder en directo detrimento de la Rama 
Legislativa, que desde entonces perdió la iniciati-
va presupuestal y de gasto, encabezando Colombia 
la escasa lista de democracias modernas en que el 
órgano representativo por excelencia –el Congreso– 
carece de capacidad para determinar la destinación 
de los impuestos de sus representados. La Reforma 
de 1968 eliminó una importantísima prerrogativa del 

ejercer control sobre el gobierno.
Casi veinte años más tarde, la Asamblea Cons-

tituyente de 1991 supuso hondas reformas a la es-
tructura orgánica del Estado colombiano a la par que 

-
mático de la Constitución. Para efectos de la presen-
te exposición de motivos, es importante señalar las 
reformas que alteraron sustancialmente la estructura 
y funcionalidad de la Rama Judicial en su más alto 
nivel. El constituyente, consciente de la necesidad de 
restringir los amplios poderes de la Rama Ejecutiva 
por las razones anteriormente expuestas, creyó en-
contrar en la Rama Judicial el contrapeso adecuado. 
En consecuencia, la Asamblea otorgó a las cortes 
amplias facultades electivas, también en detrimento 
de las prerrogativas que hasta entonces habían perte-
necido al Congreso.

En efecto, al tenor del artículo 59 de la Constitu-
ción anterior, la elección del Contralor General de la 
República era prerrogativa exclusiva de la Cámara 
de Representantes. Asimismo y por virtud del artícu-
lo 144 anterior, la elección de Procurador General de 
la Nación era prerrogativa compartida entre el Presi-
dente de la República quien ternaba y la Cámara de 
Representantes, que elegía.

Así las cosas, bajo el régimen constitucional an-
terior, el Congreso de la República tenía amplias fa-
cultades frente al nombramiento de la Contraloría y 
del Ministerio Público, atendiendo al principio según 
el cual corresponde por antonomasia al Poder Legis-
lativo inclinarse de forma preferente hacia el control 

10; mientras que el en relación con el control 
disciplinario dicha iniciativa sería compartida con el 
ejecutivo. A partir de 1991 el sistema constitucional 
restringió la capacidad nominadora del legislativo 
incluyendo a las altas cortes en la dinámica electoral 
de Contralor y Procurador General. En ambos casos 
las cortes fueron investidas con facultades nomina-
doras.

Al crear la Fiscalía General de la Nación, el cons-
tituyente también otorgó facultades electorales a la 
Rama Judicial, estableciendo que la Corte Suprema 
de Justicia eligiera Fiscal General de terna enviada 
por el Presidente de la República. Doce años más 
9 (Ibídem).
10 GALINDO VÁCHA, Juan Carlos. “20 años de la  Cons-

titución Colombiana, logros, retrocesos y agenda pen-

posterior y selectivo en la lucha contra la corrupción”. 
JOST, Stefan (Ed.). Konrad Adenauer Stiftung. Segunda 
Edición. 2012. Bogotá, Colombia. Páginas 403-412. 

tarde, mediante Acto Legislativo número I de 2002, 
el Congreso aprobó una reforma mediante la cual 
otorgaba facultades electivas a los Presidentes de las 
Altas Cortes para que escogiesen al Registrador Na-
cional del Estado Civil.

Observando en conjunto los cambios introduci-
dos en 1991 –y luego en el 2002– en lo referido a la 
forma de elegir cabezas de los organismos de control 
y de la autoridad electoral, es claro que el espíritu de 
la reforma quiso atribuir funciones políticas a las al-
tas cortes en proporcional detrimento del paradigma 

justicia despolitizada.
Lo anterior generó un desbalance entre las ramas, 

socavando las facultades naturales del órgano polí-
tico por excelencia, el Congreso y trasladándolas al 
órgano anti-político por excelencia, el cual debe ser 
la Justicia, generando así una judicialización de la 
política con las siguientes características:

El escenario natural para debatir temas de inte-
rés general es el Congreso de la República, donde en 
virtud del principio de representación democrática 

tomar decisiones que sean producto de un consenso 
democrático. En la actualidad estos debates se han 
trasladado a la esfera jurídica, puesto que la función 
judicial, en aras de esclarecer los preceptos genéri-
cos y abstractos de la ley, funge como intérprete de 
la misma dando lugar a que en virtud de esta la la-
bor, la misma se desdibuje al asumir funciones que 
normalmente le corresponde tratar al órgano político 
–el Congreso– y no al órgano Judicial –las cortes–, 
vulnerándose así el principio de representación de-
mocrática. De esta manera el Congreso ha perdido 
legitimidad, al momento de decidir que políticas son 
democráticamente deseables para direccionar al Es-
tado por medio de la ley.

Al verse envuelta en materias de ámbito político, 
la Rama Judicial se ha desnaturalizado de su fun-
ción esencial, administrar justicia, y se ha politizado, 
afectando su inherente objetividad. Lo anterior ha 
determinado la ocurrencia de fenómenos como:

• El aumento del impacto de las decisiones judi-
ciales en los procesos políticos y sociales.

en los tribunales.
• La utilización, que hacen ciertos grupos de la 

sociedad, de mecanismos legales para articular, a tra-
vés de demandas judiciales, distintos intereses eco-
nómicos, políticos o sociales11.

Del mismo modo, con la creación de la Corte 
Constitucional, la acción de tutela y la puesta en 
práctica de una nueva visión acerca del papel que los 
magistrados deben desempeñan en la sociedad, las 
sentencias de las altas cortes y especialmente de la 
Corte Constitucional han venido ejerciendo labores 
que tradicionalmente respondían al resorte exclusivo 
de la Rama Legislativa, en efecto, el hecho de que 
los jueces además de aplicar la ley tengan el poder 
de dar forma y contenido a la constitución mediante 
las interpretaciones que hacen de la misma, les otor-
ga también la facultad para ir en contra de la volun-
11 Domingo (Pilar). Judicialization of Politics or Politiciza-

tion of the Judiciary? Recent Trends in Latin America. 
Democratization, 2004, volumen 11, número, 1, páginas 
110-112.
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tad del congreso12, y por ende hacer una sustitución 
de las funciones del órgano legislativo de facto. Así 
las cosas, los alcances de las sentencias superaron 
su ámbito tradicional y se extendieron a suplir va-
cíos normativos sobre los que el Congreso guardaba 
silencio, al dar interpretaciones restrictivas13 o ex-
tensivas a normas ya vigentes, reemplazando de esta 
manera la labor legislativa del Congreso mientras 
este reglamentaba la materia en los plazos determi-
nados por la Corte.

La dinámica anteriormente señalada, aunada a las 
facultades electorales y políticas que en 1991 fueron 
atribuidas a las altas cortes, ha causado un incuestio-
nable desbalance entre la Rama Judicial y la Rama 
Legislativa en detrimento del poder de control y con-
trapeso de la última con respecto a la primera.

III. Causas inmediatas que explican la actual 
situación desequilibrada de frenos y contrapesos 
entre las Ramas del Poder Público

1. Las facultades nominadoras en cabeza de las 
altas cortes para elegir funcionarios ajenos a la 
Rama Judicial

Las facultades nominadoras en cabeza de las altas 
cortes para elegir funcionarios ajenos a la Rama Ju-
dicial han politizado la función de estas cuyo propó-
sito principal es la Administración de Justicia y pau-
latinamente han distorsionado el ejercicio de la labor 
jurisdiccional que les es inherente14, por el carácter 
político que le es propio a las funciones nominado-
ras, por otra parte debe señalarse que el sistema de 
semicooptación tampoco ha contribuido a facilitar la 
labor estrictamente judicial en las altas cortes15, en la 
medida que los candidatos que aspiran a ser electos 
por las altas cortes para encabezar algún organismo 
de control o para pertenecer a cualquiera de los altos 
tribunales realizan sus campañas políticas al interior 
de las corporaciones de justicia desenfocando a es-
tas de la suprema función judicial causando grave 
menoscabo en la independencia e imparcialidad de 
la rama16.

Así el papel determinante que desempeñan las al-
tas cortes frente a la elección de Fiscal General de la 
Nación, Procurador General y Contralor ha supuesto 
un desequilibrio considerable que afecta la indepen-
dencia de los organismos de control y la autonomía 
de la rama judicial, que por mandato constitucional 
12 BICKEL, Alexander (1962): The leasted  Dangerous 

Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, New 
Haven and London: Yale University Press, 1986 (prime-
ra edición 1962).

13 ACKERMAN, Bruce (1991) We The People: Founda-
tions, Cambridge/London: Belknap of Harvard Univer-
sity Press, 1991.

14 MONTOYA. Ana María. “Si no vas al Senado, no te eli-
gen Magistrado”. Instituciones informales y criterios de 
selección de los Magistrados de la Corte Constitucional 
Colombiana en el Senado (1992-2009). Colombia Inter-
nacional 79, septiembre a diciembre de 2013, 316 pp. 
ISSN 0121-5612, pp.

15 León, Juanita. “La sucesión del magistrado Sierra Porto 
divide a la Universidad Externado.” La Silla Vacía. N.p., 
4 Oct. 2012. Web. 21 Aug. 2014. <http://lasillavacia.
com/historia/la-sucesion-del-magistrado-sierra-porto-
divide-la-universidad-externado-36371>

16 LEWIN, Juan Esteban. “El LinkedIn de las Altas Cor-
tes.” La Silla Vacía. N.p., 12 Dec. 2013. Web. 21 Aug. 
2014. <http://lasillavacia.com/historia/el-linkedin-de-
las-altas-cortes-46222>.

debe entrometerse en asuntos políticos que escapan 
a su naturaleza eminentemente judicial17.

2. Inconveniencia de la cooptación y de la se-
micooptación como sistema de elección de magis-
trados y las prolongadas vacancias al interior de 
las corporaciones

En la historia de Colombia, el sistema de selec-
ción y elección de magistrados ha variado conside-
rablemente. Desde la Constitución de 1886 hasta la 
Reforma de 1910, los magistrados de las altas cortes 
eran electos por el Presidente de la República con 
aprobación del Senado. A partir de 1910 fueron de 
elección exclusiva del Ejecutivo hasta la Reforma 
1947 cuando los magistrados fueron electos una mi-
tad por el Senado y la otra mitad por la Cámara de 
ternas enviadas por el Presidente18. La Reforma de 
1957 implantó el mecanismo de la cooptación pura, 
mecanismo que consiste en “llenar las vacantes que 
se producen en el seno de una corporación mediante 
el voto de los integrantes de ella”19.

A partir de la Constitución de 1991 se implantó 
un nuevo sistema de selección y elección de Magis-
trados encargando al Consejo Superior de la Judica-
tura la conformación de las listas de elegibles que se 
presenta a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo 
de Estado, un sistema de semicooptación o coopta-
ción imperfecta. En este nuevo sistema es el Consejo 
Superior quien conforma el grupo de elegibles y so-
mete a consideración de la corporación respectiva, 
para suplir sus vacantes.

Bajo este nuevo sistema, el naciente Consejo Su-
perior de la Judicatura, que tiene su origen en ternas 
provenientes del Presidente de la República y de las 
altas cortes20, es la corporación encargada de confor-
mar el grupo de elegibles, tanto para el Consejo de 
Estado como para la Corte Suprema de Justicia. De 
ahí que por su forma de elección y las facultades no-
minadoras el Consejo Superior de la Judicatura sea 

al cual se le encargó la postulación de los miembros 
de dos de las tres altas cortes del país, determinando 
en abstracto quienes van a integrar estas corporacio-
nes21. En ese sentido, al emanar el origen de la judi-
catura de los altos tribunales estos y sus decisiones 
se han politizado, lo que sumado al efecto del sis-
tema de la cooptación han maximizando el impacto 
negativo de la politización de la justicia.

Por otra parte, en el caso de la Corte Constitucio-
nal es distinto por tener esta un sistema de elección 
propio (diferente al de cooptación), “los Magistra-
dos de la Corte Constitucional serán elegidos por el 
Senado de la República … de sendas ternas que le 
presenten el Presidente de la República, la Corte Su-
prema de Justicia y el Consejo de Estado”22. Este 
sistema, más parecido al de elección del Consejo 
Superior de la Judicatura, comparte varios de sus in-
17 SUÁREZ, Carlos. “Mas fácil elegir Papa que magistrado 

en el Consejo de Estado”. La Silla Vacía. N.p., 2 Mar. 
2013. Web. 21 Aug. 2014. <http://lasillavacia.com/el-
blogueo/suarezterapia/43300/mas-facil-elegir-papa-que-
magistrado-en-el-consejo-de-estado>.

18 Constitución Política, Reformas 1910 y 1947.
19
20 De las cuales elige el Congreso.
21 La elección de los Magistrados de las Altas Cortes se re-

duce a un número limitado de personas ya seleccionadas.
22 Constitución Política, artículo 239.  
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convenientes, una Corte politizada por una altísima 
-

tor y por las altas cortes como nominadoras.
La Corte Constitucional, encargada de realizar el 

control de constitucionalidad de las normas y tribu-
nal de revisión de la acción de tutela, tiene a través 
de estas facultades altísima capacidad política. Al 

interpreta con carácter de autoridad. De igual mane-
ra, mediante la acción de tutela la Corte ha tenido 
la capacidad de tener un mayor alcance político y 
social, al acercar la justicia a las personas, lo que se 
ha prestado para un manejo mediático de sus decisio-
nes. Por otra parte, el manejo de la acción de tutela 
y la modulación de las sentencias de constituciona-
lidad, son dos herramientas que han otorgado gran-
des poderes a la Corte, la cual, presa de los intereses 
propios de su conformación, no siempre brinda ga-
rantías de independencia política. Así es categórico 
señalar que bajo otro sistema de nombramiento y 
nominación, se lograría disminuir en alguna medida 
la utilización inadecuada de estas herramientas, y se 
salvaguardaría el interés general, propio de las sen-
tencias de constitucionalidad, así como el riesgo de 
precedentes politizados en las sentencias de tutela.

En ese sentido, la independencia de la rama se ve 
seriamente comprometida cuando la intromisión de 
la política debilita la majestad de la justicia que debe 
caracterizar a los jueces y sus decisiones, donde el 
imperio de la ley no puede estar atado a intereses de 
ninguna naturaleza. En reiterados pronunciamientos 
la doctrina ha manifestado argumentos como: “Con 
el principio de separación de los poderes se generó 
la necesidad de que los órganos investidos de la fun-
ción jurisdiccional sean distintos de los titulares de 
la decisión política (el Poder Legislativo y el Ejecuti-
vo): la presencia de jueces que tienden a ser indepen-
dientes del poder político se considera, en efecto, un 
principio característico del Estado liberal”23.

Otro inconveniente de la cooptación es la fragili-
dad que presenta el sistema para evitar y/o controlar 
la captura de la elección por grupos de interés que 
fácilmente pueden llegar a conformar una mayoría 
en estos órganos, consolidando y conservando el 
poder necesario para elegir exclusivamente a perso-
nas vinculadas al mismo, donde los encargados de 
elegir sólo votan por personas que puedan controlar, 
limitando la independencia al interior de las corpo-
raciones, y concentrado en unos pocos el poder de 
elección, perdiendo de vista los valores y calidades 
de quienes deben llegar a esa alta dignidad.

Las pujas políticas al interior de las cortes entre 
los distintos grupos de interés por las vacancias a 
proveer han generado larguísimos periodos de inte-

la toma de las decisiones colegiadas, así como pro-
blemas de congestión. En la actualidad, el panorama 
respecto del período de vacancias es bastante pre-
ocupante. A continuación algunas cifras obtenidas 
a partir de las actas publicadas en página del grupo 

• (1) Corte Suprema de Justicia: Promedio vacan-
cias: año y medio.
23 de Vergottini, Giussepe Derecho Constitucional Compa-

rado, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004. Parte 
Segunda Sección IV, distribución funcional del poder. 9 
la separación de poderes. Página 296.

De los últimos 7 Magistrados en llenar las plazas 
vacantes, se demoró la elección de cada uno de estos 
en promedio 491 días calendario. El período más lar-
go de vacancia fue de 684 días calendario, y el más 
corto fue de 196 días calendario. De estos 7 Magis-
trados 4 fueron magistrados auxiliares24.

• (2) Consejo de Estado: Promedio vacancias: un 
año.

De los últimos 4 Magistrados en llenar las plazas 
vacantes, se demoró la elección de cada uno de ellos 
en promedio 467 días calendario. El período más 
largo de vacancia fue de 739 días calendario, y el 
más corto fue de 308 días calendario. De dichos 4 
Magistrados, 2 fueron Magistrados auxiliares de esta 
Corporación25.

Esto implica, por ejemplo, que si se presenta una 
vacante teniendo las Cortes que tomar una decisión 
en Sala Plena26, no pueden llevar a cabalidad su fun-
ción electoral demorando el proceso. Esta circuns-
tancia le ha impedido a la Corte Suprema de Justicia, 
en reiteradas oportunidades llevar a cabo sus funcio-
nes electorales (elección del Fiscal General, por traer 
un notorio ejemplo)27.

Sumado a esto y viendo el régimen laboral de los 
magistrados, tomando en cuenta festivos, días remu-
nerados sin trabajo y otros indicadores se encuentra 
lo siguiente:

– 60 días que pueden pedir como permisos re-
munerados, a razón de 5 por mes. 48 sábados no 
laborables.  48 domingos que tienen libres.  22 días 
de vacaciones, entre el 20 de diciembre y el 10 de 
enero. 10 festivos (sin contar dos veces los de Sema-
na Santa y el sábado 20 de julio). 7 días de Semana 
Santa 1 día por la celebración del Día de la Rama 
Judicial. En total, se tienen 196 días no laborados y 
169 que sí se trabajan28. 

De acuerdo con la Sala Administrativa del Conse-
jo Superior de la Judicatura, en informe al Congreso 
de la República sobre la gestión de la Administración 
de Justicia del año 2013:

los despachos permanentes y de descongestión con-

-
sos; es decir, en el periodo de análisis se han reduci-

en un 16%, tendencia que se mantiene al comparar 
24 (http://eleccionvisible.com/index.php/cortesuprema, 

2014)
25 Ibíd. 
26 Debe señalarse que para adoptar una decisión en sala ple-

na se necesita mayoría de las dos terceras partes de esta.
27 Como se evidenció en el caso de Vivian Morales elegida 

el 23 de noviembre de 2010 y posesionada en el cargo el 
12 de enero de 2012, como consta en Concepto pedido 
por el Director del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República al Consejo de Estado, re-
suelto el 12 de marzo de 2012, cuya elección fue decla-
rada con Nulidad Absoluta por el Consejo de Estado, por 
falta de mayorías adentro de la Corte Suprema de Jus-
ticia, quedando encargado Wilson Alejandro Martínez, 
quien luego se declara impedido, quedando de Fiscal 
General encargada Marta Lucía Zamora.

28 BORRERO RESTREPO, Gloria María. Directora Ejecu-
tiva de la Corporación Excelencia a la Justicia. Entrevis-
ta al periódico El Colombiano. realizada por JIMÉNEZ 
MORALES, Germán. “Magistrados pueden descansar 

10 de julio de 2013.
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-
.

buenos resultados generados por el PND en los úl-

la cantidad de procesos que ingresan de manera 

Del informe remitido al Congreso por la Sala Ad-
ministrativa del Consejo Superior de la Judicatura se 
deduce que hoy en día los Magistrados de la Corte, 
de los 365 días del año, tienen de descanso un 54.1%, 
equivalentes a 196 días, lo que deja 169 días de tra-
bajo efectivo, que deben concentrar en sustanciar 
procesos y en las funciones electorales, un número 
realmente bajo si se tiene en cuenta que las funcio-
nes electorales van a ocupar parte sustancial de ese 
tiempo, distrayendo a la corporación de su principal 
y más importante función: impartir justicia.

3. Crisis en el sistema de juzgamiento para afo-
rados de la Rama Judicial y Fiscal General de la 
Nación

Múltiples cifras y estudios han demostrado la ino-
perancia actual del sistema de acusación y juzgamiento 
para los aforados constitucionales sometidos a la ju-
risdicción del Congreso de la República31. La Rama 
Legislativa ha probado ser incapaz para desempeñar 

de la República, a los magistrados de las altas cortes y 
al Fiscal General de la Nación32. Lo anterior, lejos de 
ser una falla sistémica resulta ser una falla operativa o 
de método, pues dentro del esquema constitucional re-
publicano es coherente que la Rama Legislativa vigile 
y juzgue el comportamiento de las más altas magistra-
turas de la Rama Judicial y Ejecutiva33. La falla resulta 
operacional, ya que los parlamentarios carecen de las 
herramientas técnicas y de formación profesional para 
29 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judica-

tura en el Informe al Congreso de la República sobre la 
gestión de la Administración de Justicia en el  año 2013, 
2.2.2.2.3 Resultados frente a la reducción de inventarios.

30 Ibíd. 
31 -

misión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de 
Representantes (CIAC) desde 1992 hasta 2013 han sido 
3.496 procesos sobre los cuales ha abocado conocimien-
to. El 42% son denuncias contra Magistrados de las Al-
tas Cortes, el 30% contra  Presidentes de la República y 
el 28% corresponden a denuncias contra  Fiscales Gene-
rales de la Nación. Para el año 2013 todavía quedaban 
1530 (el 44%) de los procesos pendientes, “lo que es 
indicativo de la falta de capacidad de esta dependencia 
para tramitar oportunamente las denuncias que conoce”.

32 Balance del trabajo realizado por la Comisión de Inves-
tigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes 
de Colombia. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de 
http://www.cej.org.co/index.php/justiciometros3/3759-
balance-del-trabajo-realizado-por-la-comision-de-inves-
tigacion-y-acusacion-de-la-camara-de-representantes-
en-colombia

33 Sentencia C-222 de mayo 16 de 1996. Sacado de: La 
Constitución 20 años Después: Visiones desde la Teo-
ría y la práctica constitucional. Páginas 813-814. Edi-
tores académicos: Hernando Yepes Arcila y Vanessa 

Facultad de Ciencias Jurídicas: Grupo Editorial Ibáñez: 
Centro de Estudios Constitucionales: Konrad Adenauer 
Stiftung, 2012. 

dedicarse en forma parcial a los asuntos de acusación 
y juzgamiento que deberían ocupar tiempo completo y 

sido causa de desbalances en el sistema, pues mientras 
la Rama Judicial, por su misma naturaleza, si ha podido 
encargarse satisfactoriamente de la acusación y juzga-
miento de parlamentarios y demás aforados amparados 
bajo su jurisdicción34 (como gobernadores, diplomáti-
cos, generales y almirantes de la República) la Rama 
Legislativa no, ocasionando graves dilaciones y con-
gestión en los procesos penales y políticos contra los 
aforados amparados bajo la jurisdicción del Congreso.

3.1. Salvedad foral para el Presidente de la 
República

-
gos más importantes del Sistema Democrático Colom-
biano, pues en virtud del artículo 189 de la Carta Política 
ostenta la calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno 
y Suprema Autoridad Administrativa. Las atribuciones 
otorgadas por mandato constitucional al Presidente lo in-
dividualizan como el representante supremo de la nación 
colombiana y por ende debe responder frente al órgano 
representativo por excelencia. Es imprescindible resaltar 
la importancia de acuerdo a la cual el primer mandatario 
sea investigado y juzgado mediante un mecanismo espe-
cial y distinto al de los aforados constitucionales, ya que 
al tener un fuero excepcional debe ser tratado conforme 
a su condición.

El marco investigativo y acusatorio estructurado 
para el presidente, además de ser una garantía para 
el individuo que posea dicha calidad, también lo es 
para la ciudadanía, pues a través de un proceso siste-
mático se impulsa el juzgamiento de las actuaciones 
del presidente. La investigación se surte ante la co-
misión de acusaciones cuyo resultado puede mate-
rializarse de dos formas distintas: la primera consiste 
en la falta de mérito que trae como consecuencia la 
preclusión de la investigación y posteriormente la 
orden de archivar el expediente, y la segunda radica 
en la existencia de mérito, en cuyo caso se presen-
ta la acusación ante la sala plena de la cámara, si 
hay mayoría se formula la actuación al Senado de la 
República el cual tiene como función constitucional 
conocer de dicha acusación.

El dispositivo de juzgamiento consagrado en los 
artículos 174 y 175 de la Constitución debe conservar-
se en cabeza del Presidente ya que garantiza los fueros 
y garantías constitucionales inherentes al cargo.

4. Ausencia de un tribunal independiente e im-
parcial de segunda instancia para aforados cons-
titucionales

El sistema constitucional vigente no contempla la 
existencia de un tribunal para juzgar las causas de 
los aforados constitucionales en segunda instancia. 
La primera instancia, que sí se encuentra constitu-
cionalmente reglamentada, opera de manera recípro-
ca en tanto que los aforados amparados por la Corte 
Suprema son principalmente los congresistas y los 
aforados amparados por el Congreso son principal-
mente los magistrados de las altas cortes35. Dicho 
esquema, teóricamente funcional para equilibrar los 
34 Base de datos parapolítica en el Congreso. La Silla Va-

cía. Recuperado el 31 de julio de 2014, de http://moe.
org.co/home/doc/moe_mre/2013/Parapoliticaactualiza-
dofebrero2013.pdf 

35 Artículos 174, 175, 178 de la Constitución Política.
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controles de mutua vigilancia entre la Corte Suprema 
y el Congreso de la República, al no contemplar la 
segunda instancia vulnera derechos fundamentales 
de los respectivos aforados36y da lugar a una estric-
ta reciprocidad en el juzgamiento mutuo que se ha 

-
rés entre las dos ramas37.

Sobre la vulneración a los derechos fundamenta-
les de los aforados al no tener acceso a una doble 
instancia, existe sobrada doctrina –nacional e inter-
nacional– en el sentido de considerar la doble instan-
cia como un derecho plena y válidamente exigible. 
En efecto:

“Toda persona declarada culpable de un delito ten-
drá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que 
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal supe-

una fórmula que, lejos de imponer un determinado mo-

susceptible de recurso tanto la declaración de culpabi-

la persona declarada culpable, no a las demás partes 

ser efectuada por un tribunal superior al que dictó la 
38.

En similares términos, el artículo 2° del Proto-
colo número 7 al Convenios Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH) 14, señala que:

“Toda persona declarada culpable de una infrac-
ción penal por un tribunal tendrá derecho a hacer 
que la declaración de culpabilidad o la condena sea 
examinada por un órgano jurisdiccional superior. El 

los que podrá ejercerse, se regularán por la ley - en 

el análisis de las implicaciones que plantean los afo-
ramientos ante el Tribunal Supremo en materia pro-

debido a que frente a las resoluciones de este órgano 

nuestro ordenamiento por tratarse del más alto ór-
gano jurisdiccional. Siendo así, esta imposibilidad 

-
-

ámbito penal en los términos del Pacto. Y considera-
-

por cuanto sólo puede hacer referencia, en nuestra 
36 … AFORAMIENTO Y DOBLE INSTANCIA PENAL 

DE LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERE-
CHOS HUMANOS A LA INTERPRETACIÓN DE 
NUESTROS TRIBUNALES, Lidia Molina Gómez. Ali-
cante, septiembre de 2013.

37 Balance del trabajo realizado por la Comisión de Inves-
tigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes 
de Colombia. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de 
http://www.cej.org.co/index.php/justiciometros3/3759-
balance-del-trabajo-realizado-por-la-comision-de-inves-
tigacion-y-acusacion-de-la-camara-de-representantes-
en-colombia.

38 AFORAMIENTO Y DOBLE INSTANCIA PENAL DE 
LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS 
HUMANOS A LA INTERPRETACIÓN DE NUES-
TROS TRIBUNALES, Lidia Molina Gómez. Alicante, 
septiembre de 2013.

opinión, a la facultad de los Estados Parte de regu-
lar la modalidad de acceso o ejercicio de este dere-
cho, pero en ningún caso se puede admitir que esta 
referencia a la legislación interna deje en manos del 

-
39.

5. “Choque de trenes” y ausencia de un máximo 

Desde la separación de España, las provincias que 
más tarde formaron nuestra República promulgaron 
sus constituciones y formaron el Estado moderno co-
lombiano, integrado por tres ramas del Poder Públi-
co: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial. Desde 
los albores de la historia colombiana, la Rama Ju-
dicial estuvo constituida por un único Tribunal de 
Justicia con diferentes nombres de acuerdo con el 
periodo histórico en que tuvieron lugar40. Esta situa-

tenían un solo tribunal en la cúspide del sistema ju-

perenne sobre la línea jurisprudencial y el sentido de 
los fallos para otorgar seguridad jurídica a sus nacio-
nales. En el caso colombiano fue así hasta que en la 
Constitución de 1886 el Consejo de Estado se erigió 
como tribunal de cierre en materia de lo contencioso 
administrativo y con creación de la Corte Constitu-
cional con la Constitución de 1991.

Así, en Colombia desde la consolidación de estas 
nuevas jurisdicciones y con el reciente activismo ju-
dicial de los magistrados a través de sus pronuncia-
mientos y el alcance de los mismos, existe cierta per-
cepción, en la que los mismos operadores jurídicos 

-
ridad de sus decisiones y tratándose de las Cortes, de 
su posición en relación con respecto los demás altos 
tribunales.

Corte Constitucional se ha encargado de resolver tu-
telas interpuestas por los ciudadanos contra las sen-
tencias de las otras Cortes, ocasionando ello que la 
Corte las anule como en efecto lo ha hecho en los 
últimos años con cierta regularidad, generando con-

competencias o el conocido “choque de trenes”.
-

cultades como:
• La acción de tutela en contra de las providencias 

judiciales emitidas por los tribunales de cierre, aten-
tan contra los principios de cosa juzgada y seguridad 
jurídica, por cuanto permite una sentencia que ha sido 
dictada muchos años después de un proceso judicial 
que ha superado todas las instancias exigidas por este, 
se falle en pocos días, de forma desfavorable por un 
juez que no conoce todos los detalles del proceso y 
que además no es especialista en la materia41.
39 Ibíd.
40 Alta Corte de Justicia, Artículo 140 de la Constitución 

Política de Colombia 1821; Corte Suprema de Justicia, 
artículo 130 de la Constitución de 1832; Suprema Corte 
de Justicia, artículo 41 de la Constitución de 1853; Corte 
Suprema, artículo 47 de la Constitución de 1858 y Su-
prema Corte Federal, artículo 69 de la Constitución de 
1863.

41 BOTERO Catalina y JARAMILLO Juan, 
las altas cortes colombianas en torno a la tutela contra 
sentencias, Foro Constitucional Iberoamericano; 2005.
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• Por otra parte, las tutelas en contra de senten-
cias entrañan un desconocimiento de la autonomía e 
independencia judicial, por cuanto a través de ellas 
la Corte Constitucional invade las jurisdicciones de 
las otras cortes y desconoce el carácter de tribunales 
de cierre de las otras corporaciones, generando ello 

resuelvan sentencias dictadas por jueces expertos en 
la materia.

-
petencias no se presenta exclusivamente por parte 
de la Corte Constitucional, sino que también se hace 
presente en las actuaciones del Consejo de Estado y 
de la Corte Suprema de Justicia, estas últimas corpo-
raciones han sido férreas en su postura de oponerse 
a las acciones de tutela contra sentencias. Así, luego 
de que la Corte Constitucional señalará que una sen-
tencia que había declarado la pérdida de investidura 
de un congresista constituía una vía de hecho; la Sala 
Plena del Consejo de Estado decidió mediante auto 
de junio de 2004 que la acción de tutela en mención 
era improcedente por interponerse contra actuacio-

-
ción, para lo cual se remitió a lo expresado por la 
misma Corte Constitucional en la Sentencia C-543 
de 199242. Por otra parte, las Salas de Casación Civil 
y Penal han admitido la razonabilidad la tutela contra 
sentencias que constituyan vías de hecho, pero con 
excepción de las sentencias de casación, puesto que 
estas son dictadas por los órganos límite dentro de 
las respectivas jurisdicciones43.

-
dido a puntos en los que la Corte Suprema de Justicia 
o el Consejo de Estado se resisten a dictar una nueva 
sentencia en aquellos casos en los que la Corte Cons-
titucional ha dejado sin efectos sus decisiones y ha 
ordenado que se dicte otro fallo, circunstancia que ha 
ocasionado que la misma Corte Constitucional dicte 
la sentencia de reemplazo44.

En este escenario, es evidente que la pugna en-
tre las altas cortes ha ocasionado que estas, lejos de 
hacer una jurisprudencial que desarrolle criterios y 
líneas claras sobre el alcance de las normas y los de-
rechos, han construido un escenario de inseguridad 
jurídica en el que los ciudadanos no tienen certeza 
sobre la “claridad y alcance del propio derecho, es 
decir, sobre el contenido y existencia de las dispo-

45.
Resulta evidente que ante el actual activismo ju-

dicial, donde el precedente judicial cobra más impor-
tancia y la legitimidad del estado se construye cada 
vez más sobre la base de conceptos jurisprudencia-
les emitidos por las altas cortes, se hace imperati-
vo adoptar mecanismos para evitar interpretaciones 
42 Ver auto del 29 de junio de 2004 de la Sala Plena del 

Consejo de Estado, dictado dentro del Expediente núme-
ro AC-10203, actora Ana Beatriz Moreno Morales, C. P.

43 La Sala de Casación Civil, en sentencia del 4 de febrero 
de 2005, dictada dentro del Expediente números 11001-
02-03-000-2005-00072-00, por su parte, la Sala de Ca-
sación Penal ver la sentencia de tutela del 19 de agosto 
de 2004, dentro del proceso de con Radicación número 
17389.

44 Sentencia T-951 de 2003.
45 OROPEZA Antonio, 

Instituciones de investigaciones 
jurídicas UNAM. Página 67.

contrarias de una y otra corte sobre el alcance de una 
misma norma o un mismo derecho.

6. Crisis en la gerencia y la administración de 
la Rama Judicial

El Consejo Superior de la Judicatura “inició labo-
res el 15 de marzo de 1992, sustentado en lo dispues-
to por los artículos 254 a 257 de la Carta Política y 
en el Título IV de la Ley 270 de 1996. El objetivo de 
este organismo es el de administrar la Rama Judicial 

-

disciplinar a los funcionarios judiciales y abogados. 
Estas dos funciones principales las realiza mediante 
dos salas: la Administrativa y la Judicial”46.

Después de 22 años de funcionamiento de esta 

y esto en parte se debe a que la entidad encargada 
de su adecuado funcionamiento gerencial tampoco 
lo es. Fruto de una mal diseñada ingeniería consti-
tucional y legislativa, se concibió al Consejo Supe-

y excesivamente burocrático. La forma en la cual 
tanto el constituyente como el legislador estructu-
raron esta Corporación hace que la tarea de admi-
nistrar la Rama Judicial resulte prácticamente titá-
nica, en sumo compleja y como efecto de esto, la 

sistema judicial47. En informe rendido de la gestión 
realizada por el Consejo Superior de la Judicatura, 
la Contraloría General de la República “con base en 
las conclusiones y hallazgos que se relacionan, (…) 
como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que la gestión y resultados [del Consejo Superior de 
la Judicatura], es Desfavorable, con la consecuente 

48.
a) Carencia de conocimiento técnico de los ad-

ministradores de la rama
El artículo 255 de la Constitución Política esta-

blece que entre otros requerimientos, que para ser 
miembro del Consejo Superior de la Judicatura se 
requiere tener título de abogado y haber ejercido la 
profesión durante diez años con buen crédito. “Se-

descarta cualquier oportunidad para que una activi-
dad de administración, sea dirigida por un profesio-
nal en esto. Es, si se quiere, el más curioso e inexpli-
cable de los requisitos; para desarrollar funciones de 
administración, se exige en los cargos directivos un 
profesional no administrador. Que además de no ser 
administrador, debe no haber ejercido la administra-
ción en por lo menos diez años. Es casi como si se 
46 LÓPEZ DAZA, Germán Alfonso. “La alta magistratura 

en Colombia: entre la politización y la estabilidad 
institucional”. Revista Jurídica PIÉLAGUS. Facultad 
de Derecho, Universidad Surcolombiana. Número 7. 
Página 20.

47 “De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 
2013-2014 del WEF [World Economic Forum], el Sis-

-
te. El país ocupa el lugar 95 entre 148 países según el 

resolver disputas” (Consejo Privado de Competitividad. 
Informe Nacional de Competitividad – Justicia. 2013-
2014. Página 3).

48 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
“Informe de Auditoría - Rama Judicial – Consejo Su-
perior de la Judicatura (vigencia 2007-2011)”. CGR-
CDSDJS- N° 050. Diciembre de 2011. Bogotá, D. C.
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prohibiera tener algún vínculo con las disciplinas de 
la administración, para acceder a un cargo de fun-
ciones absolutamente administrativas”49. El Consejo 
Superior de la Judicatura llamado a ser el administra-
dor de los recursos de la Rama Judicial, no requiere 
dentro de sus miembros del más alto nivel, la exper-
ticia técnica adecuada para a administración y ade-
cuada gestión de sus recursos. La implementación 
de modelos de gestión y optimización de recursos y 
proyectos de desarrollo y calidad, son mecanismos 
administrativos necesarios que deben ser implemen-
tados para mejorar la justicia que se le brinda a los 
ciudadanos.

b) Excesiva burocracia y poca capacidad 
gerencial

El Consejo Superior de la Judicatura posee una 
-

administrativa de calidad, razón por la cual se evi-
dencian las problemáticas comunes de congestión 
y falta de estructura en la Rama Judicial. Debiendo 
tener un sistema organizacional más parecido al del 
Banco de la República o una empresa, donde existe 
un gerente y una junta directiva. El Consejo Superior 
de la Judicatura, por el contrario, posee un modelo 
organizacional similar al de las demás Altas Cortes, 
pese a que su esencia es funcionalmente diferente a 
estas. El Consejo Superior de la Judicatura está orga-
nizado como un organismo colegiado de seis magis-
trados que componen la Sala Administrativa y siete 
magistrados que componen la Sala Disciplinaria; los 
cuales conjuntamente por disposición del legislador 
componen el Consejo Pleno (artículo 76. Ley 270 de 
1996).

Si bien el problema de la falta de formación en ad-
ministración o ciencias de los magistrados del Con-
sejo Superior de la Judicatura, genera per se compli-
caciones a nivel administrativo; el más grande de los 
problemas que aquejan la correcta y oportuna geren-
cia de la rama, surge porque la labor que desempeña 
la sala administrativa del Consejo Superior de la Ju-
dicatura, la ejercen 6 personas, lo cual desde el punto 

que se hace mucho más complejo el proceso de toma 
de decisiones. Situación que se ve empeorada cuan-
do el legislador por medio de la Ley 270 de 1996, en 

-
ministrativas al Consejo Pleno, exempli gratia: dic-

-
namiento de la administración de Justicia, adoptar, 
previo concepto de la Comisión Interinstitucional de 
la Rama Judicial, el Plan de Desarrollo de la Rama 

-
sionales del derecho ejerzan funciones administrati-
vas sobre las cuales no tienen conocimiento técnico 

son 13 juristas quienes tienen que decidir sobre la 
administración de la rama.

Se debe tener en cuenta una consideración adicio-
nal y no menor, que radica en el sistema de nombra-
miento de los magistrados que componen el Consejo 
Superior de la Judicatura. De los 13 magistrados, 
6 son nominados por las Altas Cortes (Sala Admi-
nistrativa) y 7 por el Gobierno Nacional (Sala Dis-
ciplinaria); siendo todos elegidos por el Congreso 
de la República y por ende la administración de la 
49 Ob. Cit. JUNGUITO CAMACHO. Eduardo. Página 20.

Rama Judicial queda indeciblemente ligada a la po-
litización. A modo de ilustración de esta situación, 
se presenta la elección como magistrado del Consejo 
Superior de la Judicatura de un ex Secretario General 
de la Cámara de Representantes durante 4 años.

Es decir, algunas de las funciones administrativas 
importantes para la Rama Judicial son desempeña-
das por un cuerpo colegiado excesivamente volumi-
noso y ciertamente politizado.

La situación de excesiva burocracia que genera 
dilaciones en la administración de la Rama Judicial 
se ve replicada también en los Consejos Seccionales 
de la Judicatura, los cuales le colaboran al Consejo 
Superior de la Judicatura en las cabeceras de distri-
to judicial (artículo 82 de la Ley 270 de 1996). Al 
replicar un modelo organizacional funcionalmente 

ya represado sistema judicial, ni tampoco ayuda a la 
toma de decisiones necesarias en momentos críticos, 
en los cuales es perentoria la celeridad. A esta estruc-
tura deben agregársele el poco funcional esquema 
que comprende la Comisión Interinstitucional de la 
Rama Judicial (artículo 96 de la Ley 270 de 1996), 
la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial 
(artículo 98 de la Ley 270 de 1996), Comisión Sec-
cional Interinstitucional (artículo 98 de la Ley 270 
de 1996).

7. Innecesario congestionamiento de la Rama 
Judicial frente al conocimiento de querellas y pe-
queñas causas

Actualmente en la Rama Judicial se evidencia una 
situación de congestionamiento de procesos por de-
litos menores o pequeñas causas en la etapa de inda-
gación preliminar como se evidencia en: Balance de 

-
ma Penal Acusatorio, Corporación Excelencia en la 
Justicia/Embajada Británica, Bogotá50, que genera 
que estos procesos no lleguen al conocimiento de los 
Jueces de Garantías ni de conocimiento. La Fiscalía 
General de la Nación no cuenta con la infraestructura 

51. Esta 
50 La Corporación Excelencia en la Justicia elaboró un 

estudio en el cual demuestra una tendencia creciente y 
preocupante de acumulaciones en la etapa de indaga-
ción preliminar, existiendo durante los primeros años 
de implementación del SPA (Sistema Penal Acusatorio) 
un total de 2.129.990 noticias criminales, muchas de 
las cuales no han tenido respuesta alguna por parte de 
la Fiscalía General de la Nación debido a la falta de in-
fraestructura, las falencias de personal y la focalización 
de los esfuerzos institucionales en la indagación e inves-
tigación de delitos de mayor lesividad.

51 Balance de los primeros cinco años de funcionamiento 
del Sistema Penal Acusatorio, Corporación Excelencia 
en la Justicia/Embajada Británica, Bogotá, 2010, pági-

creciente de las acumulaciones. Durante los primeros 

recibieron un total de 2.129.990 noticias criminales, de 
las cuales 690.223 corresponden a la Fase 1, 855.189 a 
la Fase 2, 421.367 a la Fase 3, y 163.211 a la Fase 4. En 
las fases 1 y 2, los ingresos siguieron una tendencia cre-
ciente, suspendida en 2008, cuando estuvo en vigencia 
la Ley 1153 de 2007 o Ley de Pequeñas Causas. Así, 
para la Fase 1, los ingresos incrementaron en 2006 en un 
27% con respecto al 2005 y aumentaron en otro 25% en 
el 2007. Para 2008, hubo un decrecimiento del 30% y, 

-
to del 46% con respecto al año anterior. En lo respecta 
a la Fase 2, en el año 2007 se presentó un incremento 
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situación puede generar la prescripción de muchos 
delitos que son considerados de menor lesividad, ge-
nerando impunidad y fomentando la justicia privada.

“Según datos recibidos por la Corporación Exce-
lencia en la Justicia con corte a diciembre de 2006, 
se observaba que los cinco delitos con mayores in-
gresos –los cuales sumados alcanzaban a representar 
más de la mitad de la demanda del SPA–, corres-
pondían al hurto (25,72%), las lesiones personales 
(20,27%), la inasistencia alimentaria (10,16%), la 

-
co o porte de estupefacientes (4,02%). Estos mismos 

ingresos en el estudio “Una mirada a la impunidad 
en el sistema penal acusatorio”52, en el que se usó 
también al SPOA como fuente de información, esta 
vez, con corte a mayo de 2008. Según este estudio, 
el hurto ocupaba un 25% de los ingresos, las lesiones 
personales un 18,7%, la inasistencia alimentaria un 
11,7%, la violencia intrafamiliar un 6,6% y el nar-

-
ción suministrada a la CEJ con base en este sistema 
de información (pero correspondiente al período de 
enero a junio de 2009), se da el mismo peso a estos 
cinco delitos, así: Hurto (24,1%), lesiones personales 
(17,4%), inasistencia alimentaria (9,2%), violencia 

estupefacientes (6,3%)53.

del 128% con respecto a los ingresos recibidos en 2006. 
Luego, en 2008, decrecieron en un 43% y en 2009, vol-
vieron a aumentaron en un 451%, cifra que resulta exor-
bitante, pues supera en más de tres veces a los ingresos 
de la Fase 1 (en donde se encuentra Bogotá) en este mis-
mo año y que además equivale a un 24,4% de las noticias 
criminales que ha recibido el SPA durante toda su vigen-
cia. Como se verá en otros apartes de este documento, 
la fase 2 presenta en más de un tema comportamientos 
particulares con respecto a las demás, lo cual podría ex-
plicarse porque a ella pertenecen dos de las capitales con 
mayores tasas de criminalidad en el país, como lo son 
Medellín y Cali.

  Para las Fases 3 y 4 la tendencia ha sido también crecien-
te: respecto a la Fase 3, su segundo año de implementa-
ción (2008) mostró un incremento del 14%, mientras que 
en el 2009 este aumento fue del 53%. Para la Fase 4, el 
incremento en 2009 fue del 87%. Cabe anotar que en es-
tas fases no se puede observar el impacto que tuvo la Ley 
1153. Esto, debido a que en la Fase 3 dicha ley entró a 
regir en el segundo año de implementación del SPA en la 
región, que es el momento en el que el sistema comienza 
a evidenciar su demanda “normal” para la fase, toda vez 
que el primer año se concentra en buena parte en el tra-

fase 4, la entrada en vigencia del SPA coincidió con la de 
la ley de pequeñas causas, lo cual impide contar con un 
parámetro de comparación para evaluar la incidencia de 
esta última.

52 BARRETO, Luis Hernando y RIVERA, Sneider, Una 
mirada a la Impunidad en el marco del Sistema Penal 
Acusatorio en Colombia. Bogotá: Ministerio del Interior 
y Justicia Unión Europea, 2009, página 216.

53 “De acuerdo con el informe sobre el SPA publicado por el 
Consejo Superior de la Judicatura en diciembre de 2009, 
los delitos presentados con mayor frecuencia durante 
los cinco primeros años de funcionamiento del SPA son: 

hurto 17,19%, porte ilegal de armas 7,01%, homicidio 
5.83%, inasistencia alimentaria 5,34%, fabricación y trá-

-
bertad, integridad y formación sexuales 4,14%, lesiones 
personales 3,83% falsedad en documentos 2,24%, otros 
procesos 19,96%”. Cfr. CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, 

En el ámbito internacional otros países han adop-
tado medidas para evitar la congestión judicial y el 
colapso en la indagación de ciertos delitos54.

ón. Bogotá, 2009. Como se 
�

penales que los que reportan las cifras de la Fiscalía, los 
porcentajes presentan algunas variaciones, destacándose 

-
cientes, que registra un 29,89% en las cifras del Con-
sejo, mientras que en la Fiscalía este no supera el 7%. 
Sin embargo, al observar estas variaciones se debe tener 
en cuenta que mientras esta última entidad conoce todas 
las noticias criminales que llegan al sistema acusatorio, 
el Consejo Superior registra únicamente aquellas en las 
que se ha sur  do alguna actuación judicial, en sede de 
garantías o de conocimiento. Lo anterior explica el in-
cremento del delito relacionado con estupefacientes, que 

en el total de ingresos de la Fiscalía, ocupa el primer lu-
gar en los casos que llegan a conocimiento de los jueces, 

y consumidores capturados con cantidades superiores a 
la dosis mínima, que son llevados a las Unidades de Re-
acción Inmediata para su judicialización.

54 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO, “por el cual se reforma el artículo 250 
de la Constitución Política”, Radicado por el Gobierno 
Nacional el: “tomando como referencia otras legislacio-
nes que han implantado el sistema acusatorio, debe seña-
larse que la solución que han adoptado países garantistas 
como Estados Unidos, Alemania o Chile ha sido desmo-
nopolizar el ejercicio de la acción penal de organismos 
como la Fiscalía General de la Nación, permitiendo que 
otras entidades o las propias víctimas ejerzan la acción 

-
templada frente a los delitos menores y tiene las mismas 
facultades de las demás partes en el proceso entre otras 
la de interrogar y presentar recursos. “Artículo 395 del 
Código Procesal Penal Alemán: “[Competencia para la 
adhesión como acusador privado] (1) Se puede adherir 
a la acción pública interpuesta como acusador privado 
todo aquel que haya sido ofendido (…)”. Artículo 397 
del Código Procesal Penal Alemán: “[Derechos del acu-

el acusador privado está autorizado para estar presente 
en la vista oral, incluso también si debe ser interrogado 
como testigo. Por lo demás, son válidos por analogía los 
§§ 378 y 385, apartados 1.° hasta 3.° Al acusador priva-
do también le compete la facultad para recusar a un juez 
(§§ 24, 31), o a peritos (§ 74), el derecho a preguntar (§ 
240, apartado 1.°), el derecho a objetar ordenaciones del 
presidente del tribunal (§ 238, apartado 1.°) y preguntas 
(§ 242), el derecho a peticionar pruebas (§ 244, aparta-
dos 2.° hasta 6.°), así como el derecho a entregar aclara-
ciones (§§ 257, 258). (2) Si la persecución es restringi-
da según § 154a, entonces esto no afecta el derecho de 
adherirse a la acción pública interpuesta como acusador 
privado. Si el acusador privado es autorizado para el pro-
ceso, entonces se suprime una restricción según § 154a, 
apartados 1.° o 2.°, en tanto que esta afecte la demanda 

consagra también en el Código de Procedimiento Penal 
con la denominación de la acción penal privada, la cual 
podrá ser ejercida por las víctimas”: Artículo 53 del Có-

penal. La acción penal es pública o privada. La acción 
penal pública para la persecución de todo delito que no 

-
cio por el Ministerio Público. Podrá ser ejercida, ade-
más, por las personas que determine la ley, con arreglo 
a las disposiciones de este Código. Se concede siempre 
acción penal pública para la persecución de los delitos 
cometidos contra menores de edad. La acción penal pri-
vada sólo podrá ser ejercida por la víctima. Excepcio-
nalmente, la persecución de algunos delitos de acción 
penal pública requiere la denuncia previa de la víctima”. 
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La rama judicial está saturada con el congestiona-
miento que generan los procesos por delitos menores 

rama judicial para ocuparse de lleno a la acusación 
y juzgamiento de delitos de mayor relevancia e im-
pacto social.

“Fue justamente el importante peso que dentro 
de estos ingresos tienen delitos que pueden ser ca-
talogados como de criminalidad menor, que a partir 

-
yecto de ley con el cual se pretendía introducir una 
regulación especial para el tratamiento expedito de 

adopción de una estrategia temprana para la ya no-
toria demanda que enfrentaba el sistema y en la cual 
este principio de criminalidad tiene un papel prota-
gónico. Así se manifestó en la ponencia para segun-

55

-
-

se explica por la gran proliferación de asuntos con-
-

cia debe conocer la Fiscalía General de la Nación 
-
-

samiento con la lógica desatención de las conductas 

“Por lo anterior, y dentro de un esquema de des-
congestión con miras a que el proceso penal con-

conductas de impacto social considerable, el pro-

de otorgarles un procedimiento expedito y garantis-

es incompatible con el proceso estipulado para las 

“En la actualidad son muchas las conductas que 
-

mite del Código de Procedimiento Penal y por lo 
tanto para su solución basta un tratamiento más rá-

.

“Por su parte, en los Estados Unidos el sistema de acu-
sación particular se denomina Private Prosecutions y 
es reconocido en numerosos Estados y ha sido avalado 
en múltiples jurisprudencias”. Ver: Wesley Irven Jones, 
Appellant, v. Jerry E. Richards, Sheriff of Burke Coun-
ty, N.C.; Rufus L. Edmisten, Attorney General, State of 
North Carolina, Appellees, Smith v. Krieger, Blyew v. 
United States, Leeke v. Timmerman. “Disposiciones si-
milares se contemplan en la Ley de Enjuiciamiento Pe-
nal Español y en el Código Orgánico Procesal Penal de 
la República de Venezuela, legislaciones en las cuales 

Ver: Artículo 25 del Código Orgánico Procesal Penal de 
la República de Venezuela.

55 CEJ. Balance de los primeros cinco años de funciona-
miento del Sistema Penal Acusatorio en Colombia. Bo-
gotá, diciembre de 2010.

56 Ponencia para segundo debate del Proyecto de ley nú-
-

dictan otras disposiciones.

8. Facultades investigativas en cabeza de la 
Fiscalía General de la Nación, concentración no-
civa de la función investigativa con la función 
acusatoria

El artículo 250 de la Constitución Política de Co-
lombia en concordancia el artículo 66 del Código de 
Procedimiento Penal, establecen que la Fiscalía Ge-
neral de la Nación es el ente titular de la acción pe-
nal en Colombia, del mismo modo los artículos 114 
y 200 del Código de Procedimiento Penal, asignan 
la competencia a la Fiscalía para dirigir, coordinar e 
inspeccionar todas aquellas actuaciones relacionadas 
con la investigación de hechos que han llegado a su 
conocimiento por medio de una denuncia, querella 
o petición especial y los cuales revisten una natura-
leza delictiva, del mismo modo, la Fiscalía cuenta a 
su disposición con la coordinación y dirección de la 
Policía Judicial y a través del numeral 5 del artículo 
251 de la Constitución Política de Colombia esta está 
facultada para otorgar de forma transitoria a entes 
públicos atribuciones para que estos puedan realizar 
funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad 
y dependencia funcional de la Fiscalía.

Así, es claro que la Fiscalía al ser el único ente 
titular de la acción penal con funciones de investiga-
ción y acusación dentro de los procesos que se siguen 
contra todos los particulares (salvo los funcionarios 
aforados), genera que esta tenga una carga excesi-
va de investigaciones acumuladas que congestionan 
el sistema y comprometen el acceso a la justicia en 
la medida que una buena proporción de las denun-
cias o querellas que llegan a su conocimiento no son 
investigadas o su investigación se ve interrumpida, 
de modo que, pese a la existencia de delitos trans-
curren más de 180 días sin que se encuentre mérito 
para abrir formalmente la instrucción, disminuyendo 
ostensiblemente las probabilidades de captura y con-
dena de los criminales creando un ambiente procli-
ve a la impunidad. En consecuencia, el Estado está 

adoptando medidas especiales que se compadezcan 
con el actual estado de las cosas para corregir la ino-
perancia del sistema de investigación y juzgamiento 
en el país.

En efecto, esta inoperancia del sistema de inves-
tigación y juzgamiento obedece en gran medida a la 
ausencia de un estudio preliminar por parte de los 
miembros de la Policía Judicial mediante la cual es-
tos establezcan con certeza las posibilidades de éxito 
que tiene una investigación de determinar con clari-
dad los elementos constitutivos de la conducta puni-

-

investigar todo tipo de denuncias tengan o no bases 
razonables para creer que están frente a la presunta 
comisión de un delito, lo que deriva inexorablemen-
te en un desgaste de la función de investigación de 
estos.

Por otra parte, aunado al desgaste de la función 
investigativa de la Fiscalía, se le suma la excesiva 
carga laboral que tiene esta por la cantidad de pro-
cesos que llegan a su conocimiento. Debido a que 
la legislación colombiana dispone de un único tipo 
de procedimiento penal para todas las conductas pu-
nibles sin tener en cuenta la naturaleza de la misma 
o el grado de lesividad que esta ocasiona al bien ju-
rídico tutelado, imponiendo a la Fiscalía una carga 
procedimental innecesaria haciendo que esta inves-
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tigue y acuse delitos menores (actualmente delitos 
querellables) a través del mismo procedimiento uti-
lizado para de delitos graves como el homicidio y el 
secuestro entre otros.

Finalmente, debe señalarse que en un sistema en 
el cual ingresan 69.505 denuncias por año a la Fis-
calía (2011), es crucial establecer diferentes tipos de 
procesos para determinadas conductas punibles. Se 
plantea entonces la necesidad de establecer que los 

-
nes y que sea la víctima coadyuvada por la Policía 
Judicial la encargada de impulsar el proceso en ma-
teria de pequeñas causas, de esta forma se evacuarían 

las pequeñas causas, siendo estas últimas las que en 
-

cia del sistema investigativo en Colombia.
9. Falta de autonomía presupuestal para el 

Congreso de la República y nociva duplicidad en 
cuanto a la administración de su gerencia

El Congreso de la República siendo la cabeza de 
la Rama Legislativa, orgánicamente está estructura-
do en dos direcciones administrativas que obran de 
forma separada y paralela, una correspondiente al 
Senado de la República y otra a la Cámara de Repre-
sentantes. El esquema de equivalencias funcionales 
y simultáneas que se planteó con la promulgación 
de la Ley 5ª, Título V, genera un nocivo efecto en 
la administración de los recursos destinados para la 
Rama Legislativa.

La administración bipartita de los recursos, ha 

bienes y servicios de las dos Cámaras en la misma 
locación del Congreso de la República. “Senado y 
Cámara tienen competencias y funciones adminis-
trativas diferentes, y otras conjuntas, lo que a veces 

de Asistencia Técnica del Congreso, 2004). A modo 
ilustrativo de la referida situación, la administración 

-
pete a la Cámara de Representantes y lo correspon-
diente al área norte al Senado. Tal situación ha he-
cho que incluso la operación de ascensores, aseo y 

haciéndose claramente notoria la gestión administra-
tiva de una cámara respecto a la otra57.

-
da en la carestía en el acceso de bienes y servicios 
de los funcionarios del Congreso, dependiendo de la 
corporación a la que pertenezcan; sino que además 

-
tos y trámites que se deban realizar ante las respec-
tivas corporaciones. Los órganos administrativos del 
Senado y de la Cámara de Representantes, incurren 
en gastos innecesarios al tener sedes administrativas 

contratación, procedimientos internos, entre otros, 
siendo de la misma naturaleza en las dos cámaras.

Existe además otro problema relacionado a la ad-
ministración del Congreso de la República, que afec-
57 En aras de apreciar algunos ejemplos de la descoordi-

la coexistencia de organismos que ejercen las mismas 
funciones para el Congreso en sus diferentes cámaras, se 
presenta un artículo noticioso que pone en evidencia la 
precaria situación. Ver: http://www.eltiempo.com/archi-
vo/documento/MAM-2595253.

ta severamente la independencia de la Rama Legis-
lativa, este es la ausencia de autonomía presupuestal. 
A diferencia de las Rama Ejecutiva que tiene por na-
turaleza la planeación del presupuesto y la ejecución 
del gasto a nivel nacional (artículo 200 Nª. 3 y 4, 
339 y s.s.) y la Judicial, que tiene un funcionamiento 
autónomo (artículo 228) y la facultad de elaboración 
del proyecto del presupuesto de la Rama Judicial (ar-
tículo 254. Nª 5); la Rama Legislativa adolece de la 
capacidad de presentar proyecto de presupuesto de 
la propia rama.

Cabe además reiterar que con la Reforma Consti-
tucional de 1968 se sustrajo del Congreso la iniciati-
va en el gasto público (Acto Legislativo número 01 

la Constitución Política)58 y con la Ley 819 de 2003 
-

yecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto 
-

se explícito y deberá ser compatible con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo” (Ley 819, artículo 7°). Lo 
anterior implica una severa restricción para el poder 
legislativo, el cual adoleciendo por completo de la 
facultad de iniciativa de gasto, también carece de la 
capacidad de poder ejercer su autonomía legislativa 
para presentar al gobierno su proyecto de ley para la 
Rama Legislativa (como si lo hace la Rama Judicial).

Ahora bien, una de las garantías principales que 
debe propender la misma Constitución respecto a la 
independencia de poderes, es la certeza del acceso a 
los recursos de manera primordial y oportuna de las 
Rama Legislativa y Judicial. En un Estado Social de 
Derecho, donde prima la democracia, el imperio de 
la ley y el respeto por las instituciones, la autonomía 
e independencia de una rama del poder respecto a 
otra, no puede quedar supeditada al arbitrio de otra 
en la entrega de los recursos. El giro de los recursos 
con los cuales se administran y funcionan las ramas 
del poder y los organismos de control, es la principal 
garantía de independencia y correcta gestión de los 
órganos estatales.

IV. Aspectos neurálgicos que el Partido Cen-
tro Democrático considera necesarios corregir 
mediante reforma constitucional para superar la 
crisis

En síntesis, causas mediatas e inmediatas han ge-
nerado la existencia de principios perversos que afec-
tan el deseable funcionamiento armónico y equili-
brado entre las tres ramas del poder y los organismos 
de control. Son ellos: 1. Las facultades nominadoras 
en cabeza de las altas cortes para elegir funciona-
rios ajenos a la Rama Judicial. 2. El sistema de semi-
cooptación dentro de las altas cortes, con perversos 
incentivos para excesivas vacancias y politización en 
su elección. 3. El régimen actual disciplinario y de 
gerencia de la Rama Judicial. 4. El régimen actual de 
inhabilidades e incompatibilices para todos los altos 
funcionarios del Estado. 5. El sistema de juzgamien-
to para los aforados constitucionales, excesivamente 
debilitado por una Comisión de Acusación que ha 
58 ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 01 DE 1968 - ARTÍ-

CULO 70. El artículo 211 de la Constitución Nacional 
quedará así: El Congreso no podrá aumentar ninguna de 
las partidas del Presupuesto de Gastos, propuestas por el 
Gobierno, ni incluir un nuevo gasto, sea por reducción o 
eliminación de partidas o por aumento en el cálculo de 
las rentas y otros recursos, sino con la aceptación escrita 
del Ministro del ramo.
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jurisdiccional entre varias cortes sin que medre un 
-

cial. 7. Las escasas prerrogativas del Congreso de la 
República para ejercer un adecuado control político 
y presupuestal al gobierno. 8. La falta de autonomía 
presupuestal del Congreso y su anti técnica geren-
cia que le impide desempeñar cabalmente su papel 
constitucional. 9. La concentración de las funciones 
investigativas y acusatorias en cabeza de la Fiscalía 
General de la Nación en detrimento de su capacidad 
técnica para desempeñar adecuadamente la acción 
acusatoria.

Corregir los desajustes anteriormente señalados 
supone emprender una honda reforma que equili-
bre las prerrogativas y cargas entre los diferentes 
organismos de poder estatal. Lo que implica afectar 
sustancialmente la estructura orgánica de la Consti-
tución de tal forma que se ajuste a su estructura dog-
mática, diseñada y dispuesta para un Estado con mu-
cha mayor independencia y capacidad de contrapeso 
entre sus ramas y organismos de control. En conse-
cuencia, el Partido Centro Democrático propone al 
Honorable Congreso de la República implementar 
las siguientes reformas a la Constitución Nacional, 
con miras a:

1. Eliminar las facultades electorales y nomi-
nadoras de las altas cortes

Se propone reformar los artículos 249, 266, 267, 
276 de tal manera que las altas cortes no tengan in-
jerencia en las dinámicas electorales para elección 
y nombramiento de Fiscal General, Procurador Ge-
neral, Contralor y Registrador Nacional del Estado 
Civil.

2. Eliminación de la facultad del Procurador 
General de la Nación de destitución de funciona-
rios elegidos por voto popular

facultades que tiene la Procuraduría General de la 
Nación de sancionar con la destitución del cargo a 
los funcionarios electos popularmente. Con esta mo-

-
narios, actos administrativos, se remueva del cargo a 
un representante del pueblo. Bajo la anterior premi-
sa, sólo podrá ser removido de su cargo un funciona-
rio elegido de manera popular, cuando un juez de la 
República así lo disponga.

3. Eliminar el sistema de semicooptación entre 
las altas cortes

Se propone reformar los artículos 232 y 239 de 
tal manera que los magistrados de las altas cortes 
(–Supremo Tribunal de Justicia, según lo dispuesto 
en esta reforma–) sean elegidos por el Presidente de 
la República, de ternas enviadas por la academia, la 
carrera judicial y el concurso público, garantizando 
que la representación de los magistrados sea propor-
cional a las respectivas fuentes que ternan.

4. Eliminar la itinerancia excesiva en las va-
cantes judiciales

Como la Constitución no establece plazos para el 
nombramiento o elección de altos magistrados en ca-
beza de las autoridades a las que corresponde elegir, 
los promedios en las vacancias superan con creces 
los plazos razonables59. En el artículo propuesto, se 
59 Lewin, Juan Esteban. “La Corte Suprema, otra vez cerca 

de paralizarse.” La Silla Vacía. N.p., 13 Aug. 2013. Web. 

le otorga la facultad al Presidente de la República 
para nombrar magistrados en propiedad si pasados 
tres meses desde que las autoridades designadas para 
ello aún no lo han hecho.

5. Aumentar las prerrogativas del Congreso 

criminal
Con la reforma a los artículos 178 y 267, se pre-

tende que la elección del Contralor General sea una 
prerrogativa exclusiva del Congreso, que a través de 
la Cámara de Representantes elegirá la cabeza del 

-
bierno Nacional60. Lo anterior bajo la función de 

asignados a los servidores públicos y a las personas 
de derecho privado que manejan o administran re-
cursos o fondos públicos, en el ejercicio de activida-
des económicas, jurídicas y tecnológicas, tendientes 
a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposi-
ción de los bienes públicos, así como a la recauda-
ción, manejo e inversión de sus rentas”61.

al Congreso de la República, por conducto del Sena-

Fiscal General, que sería designado por el Presidente 

Asimismo, las Cámaras del Congreso en pleno 
tendrán la facultad de ejercer la moción de censura 
sobre el Fiscal General si las mayorías constitucio-
nalmente establecidas consienten en ello, de acuerdo 
a la reforma propuesta.

El Congreso también tendrá alta injerencia frente 
a la elección del jefe del Ministerio Público, que será 

-
sidente de la República.

Finalmente y no menos importante, con la pre-
sente reforma el Congreso quedará investido con la 
facultad para determinar la destinación en inversión 
de una quinta parte del presupuesto nacional. Con 
la reforma anteriormente propuesta se pretenden 
restablecer prerrogativas constitucionales que le son 
naturales a la Rama Legislativa dentro de todas las 
democracias modernas. Tal y como fue expresado 
en la parte precedente, dichas prerrogativas le fue-
ron sustraídas al legislativo durante las Reformas de 
1945 y 1968.

Considerando los aspectos anteriormente des-
critos, el Congreso de la República recuperará su 
capacidad para ejercer control y autoridad sobre la 
ejecución del gasto, sobre la política criminal del go-
bierno, sobre el control disciplinario y sobre el con-

21 Aug. 2014. <http://lasillavacia.com/historia/la-corte-
suprema-otra-vez-cerca-de-paralizarse-45391>.

60 GALINDO VÁCHA, Juan Carlos. “20 años de la Cons-
titución Colombiana, logros, retrocesos y agenda pen-

posterior y selectivo en la lucha contra la corrupción”. 
JOST, Stefan (Ed.). Konrad Adenauer Stiftung. Segunda 
Edición. 2012. Bogotá, Colombia. Páginas 403-412.

61 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-716 de 
2002. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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6. Solucionar la crisis en el sistema de juzga-
miento para aforados de la Rama Judicial y Fis-
cal General de la Nación

Vista la inoperancia patente de la Comisión de 
Acusación de la Cámara de Representantes, en los 
artículos 29, 30, 31, 32 y 33 de la reforma se plantea 
la creación del Tribunal Judicial para la Alta Magis-
tratura, compuesto por dos salas, una de acusación y 
otra de juzgamiento, ambas electas por el Congreso 
de la República62. El Tribunal será una corte perma-
nente con altas capacidades técnicas y profesionales, 
que le permitirá al Congreso, por su conducto, ejer-
cer las funciones jurisdiccionales que la Constitu-
ción le otorga.

7. Establecer la segunda instancia para los afo-
rados constitucionales

El Sistema Jurídico Colombiano está en mora 
de establecer la segunda instancia en materia penal 
como garantía fundamental para todos los ciudada-
nos, incluyendo a los altos funcionarios del Esta-
do63. El artículo 15 de la reforma propuesta otorga 
al nuevo Consejo de Estado –no al actual, que se 

extraordinaria de servir como tribunal de segunda y 
última instancia para todos los aforados constitucio-
nales, con la excepción del Presidente de la Repú-
blica y del Fiscal General, cuyos fueros en segunda 
instancia quedarían amparados por el nuevo Tribunal 
Constitucional Supremo.

8. Establecer un único y máximo tribunal que 
concentre la suprema jurisdicción sobre lo ad-
ministrativo, lo ordinario y lo constitucional. Un 
nuevo Consejo de Estado

Ha sido claramente explicado que frente a la ac-
tual “choque de trenes” debe considerarse la posibi-
lidad de crear un solo órgano de cierre que concentre 
las jurisdicciones que hoy están en cabeza de la Cor-
te Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el 
Consejo de Estado, de manera que este único tribunal 
de cierre dicte una sentencia que constituya prece-
dente aplicable a casos análogos, contribuyendo esto 
a la coherencia de la jurisprudencia, así como a la de-
tección de lagunas y errores en la misma, que serían 
observados por las diferentes salas que conformarían 
esta nueva corporación. La implementación anterior 
se encuentra señalada en los artículos 14, 15, 16, 17, 
23, 24, 25, 26 y 27 de la reforma presentada.

Las características de cada jurisdicción manten-
drán su especialidad con los jueces y tribunales que 
actualmente la ejercen. El Tribunal Constitucional 
Supremo como máximo tribunal de todas las juris-
dicciones, estará dividido por salas especializadas 
que garantizarán la especialidad de cada jurisdicción.

La reforma anteriormente expuesta, subsume den-
tro de un solo órgano a la Corte Suprema y de la Cor-
te Constitucional, al concentrar –no confundir– en 
62 Corporación Excelencia por la Justicia. “Balance del tra-

bajo realizado por la Comisión de Investigación y Acu-
sación de la Cámara de Representantes en Colombia”. 
Fecha: Martes, 4 febrero 2014 <http://www.cej.org.co/
index.php/justiciometros3/3759-balance-del-trabajo-
realizado-por-la-comision-de-investigacion-y-acusa-
cion-de-la-camara-de-representantes-en-colombia>

63 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artí-
culo 14.5) “Toda persona declarada culpable de un delito 
tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que 
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal supe-
rior, conforme a lo prescrito por la ley”.

un solo gran tribunal de cierre las jurisdicciones con-
tenciosa, ordinaria y constitucional, no implica sin 
embargo eliminar el Consejo de Estado. El Consejo 
de Estado que surja de la reforma propuesta conser-
vará la esencia de su carácter de órgano consultivo, 
tal y como fue diseñado en las constituciones deci-
monónicas. Sólo conservará funciones jurisdicciona-
les en tanto se convertirá en el tribunal de segunda y 
última instancia para juzgar las causas contra todos 
los aforados constitucionales, con la excepción del 
Presidente de la República y del Fiscal General.

La forma prevista por la presente reforma en el 
artículo XIV, garantiza que la composición de este 
nuevo Consejo de Estado ofrezca una justicia inde-
pendiente e imparcial. Lo anterior debido a que los 
consejeros serán electos en la misma forma en que 
lo serán los magistrados del nuevo Tribunal Cons-
titucional Supremo, o sea de ternas enviadas al Pre-
sidente de la República por la academia, la carrera 
judicial y el concurso público. Evitando cualquier 

serán juzgados, en primera y segunda instancia, por 
los respectivos tribunales ad hoc que serán designa-
dos por los presidentes del Congreso, del Tribunal 
Constitucional Supremo y de la República, previa 
acusación del Fiscal General.

9. Extender a la administración ejecutiva la 
jurisdicción sobre la acusación y juzgamiento de 
pequeñas causas

Teniendo en cuenta la argumentación precedente-
mente expuesta, la administración ejecutiva, en ca-
beza de la Policía, bien podría ocuparse de los delitos 
menores o pequeñas causas, descongestionando a la 
Rama Judicial y facultando a la administración la 
prerrogativa de acusar y juzgar pequeñas causas, en 
virtud de lo conferido por el parágrafo 2° del artículo 

-
nes a la carta propuestas en esta reforma.

10. Eliminar el Consejo Superior de la Judica-
tura y reemplazarlo por la Dirección Ejecutiva de 
la Rama Judicial

Como se ha venido precisando con antelación, la 
ausencia de profesionales capacitados en el campo 

consecuencias negativas en la Rama Judicial64. De 
igual forma, la politización que implica el sistema 
de nombramientos no contribuye a la solución de los 
problemas actuales de la rama. Se requiere entonces 
un sistema donde la independencia y las aptitudes 
de los profesionales de la administración sean los 
elementos angulares que permitan sortear adecuada-
mente las problemáticas que enfrenta la rama. Aban-
donar gobierno de la rama por parte de los abogados 
es un paso vital para la salud de la justicia.

-
delo organizacional en la Administración de Justicia. 
El actual sistema organizacional del Consejo Supe-
rior de la Judicatura tiene la misma estructura de las 
demás Altas Cortes, debiendo tener en realidad la 
composición organizacional parecida a la del Banco 
de la República o una empresa. Es decir, la adminis-
tración de la Rama Judicial debe estar a cargo de una 
64 Revista Ámbito Jurídico. “Diagnóstico informe situa-

ción actual del Consejo Superior de la Judicatura”. 2011. 
http://www.ambitojuridico.com/bancomedios/documen-
tos%20office/diagnóstico%20informe%20judicatura.
pdf
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entidad que se conocerá como la Dirección Ejecutiva 
de la Rama Judicial, dicho órgano tendrá una Junta 
Directiva que será la máxima autoridad administra-
tiva de la Rama Judicial y un Gerente que será el 
encargado de ejecutar las decisiones determinadas 
por la Junta Directiva. Cabe aclarar que la nueva Di-
rección Ejecutiva de la Rama Judicial no es el mis-
mo órgano que crea el Artículo 98 de la Ley 270 de 
1996, sino uno funcional y orgánicamente diferente.

10.1. Junta Directiva de Administración de la 
Rama Judicial

Será un órgano colegiado compuesto por nueve 
miembros así: el Presidente del Tribunal Constitu-
cional Supremo, quien la presidirá, dos Magistrados 
designados por el Presidente del Tribunal Constitucio-
nal Supremo, el Gerente de la Dirección Ejecutiva de 
la Rama Judicial, el Fiscal General de la Nación, un 
representante de los funcionarios y empleados de la 
Rama elegido por estos en la forma que señale la ley, 
y tres (3) miembros de representación exclusiva por 
las tres (3) mejores Facultades de Derecho del país de 
acuerdo al promedio de los resultados de las pruebas 
de Estado, en la forma que determine la ley; los cuales 
ejercerán por períodos de cuatro (4) años. La función 
de la Junta Directiva es establecer los parámetros y las 
políticas macro sobre las cuales el Gerente de la Direc-
ción Ejecutiva debe administrar a la Rama Judicial. La 
Junta Directiva de la Rama Judicial, sustituirá también 
a la actual Comisión Interinstitucional de la Rama Ju-
dicial, cuya naturaleza es la servir “de mecanismo de 
información recíproca entre las corporaciones judi-
ciales y de foro para la discusión de los asuntos que 
interesen a la Administración de Justicia”65. El nuevo 
diseño, lo convierte no en un órgano de información 
recíproca entre las diferentes autoridades judiciales, 
sino en la columna vertebral de la Administración de 
Justicia, la cual determina los parámetros y lineamien-
tos sobre los cuales la Gerencia Ejecutiva de la Rama 
Judicial debe administrar la misma.

10.2. Gerencia de la Dirección Ejecutiva de la 
Rama Judicial

Elegido por la Junta Directiva de la Rama Judi-
cial, el Gerente de la Dirección Ejecutiva de la Rama 
Judicial debe ser un profesional de reconocida tra-
yectoria en administración de empresas o ciencias 

-
tribuirá al desarrollo de planes y estrategias para el 
mejoramiento de la justicia. Es fundamental que el 
aspirante a ocupar este cargo tenga amplios conoci-
mientos de Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC), debido a que una de las necesidades 
imperantes de la Rama Judicial, es la moderniza-
ción66. Esfuerzo que debe conducir al mayor acceso 
a la justicia, mejor capacidad de recaudar datos, im-
plementar nuevas tecnologías en los procesos judi-
ciales, facilidad de acceso a datos e información por 
parte de los operadores jurídicos, entre otras.

El Gerente debe tener la libertad, previa autoriza-
ción de la Junta Directiva, de poder establecer la or-
65 Departamento Administrativo para la Función Pública 

(DAFP). “Estructura del Estado colombiano”. Cap. 22 
Rama Judicial. <http://portal.dafp.gov.co/form/formula-
rios.retrive_publicaciones?no=1289> página 3.

66 Corporación Excelencia a la Justicia. “DÍAZ GARCÍA, 
Alexánder. Realidades y retos de la administración de 
justicia en Colombia a través de los medios electróni-
cos”. 2007.

ganización de la administración de la Rama Judicial. 
En ese orden de ideas se deben mantener transito-
riamente los Consejos Seccionales de la Judicatura, 
hasta tanto el Gerente haya establecido las Direccio-
nes Seccionales de la Judicatura que estime necesa-
rias para poder cumplir a cabalidad sus funciones, 
las cuales estarán funcionando en cabeza de un di-
rector seccionar que le reporta al gerente de la rama.

11. Separar las funciones investigativas de las 
acusatorias en cabeza de la Fiscalía General de 
la Nación y facultar a la Policía con las primeras

De cara al problema descrito con anterioridad, 
por medio del presente Acto Legislativo se faculta al 
Gobierno Nacional para crear un órgano investigati-
vo al que sean dirigidas todas las denuncias o quere-
llas, este órgano tiene por objeto sustraer el conoci-
miento de la investigación criminal que actualmente 
tiene la Fiscalía General de la Nación. Al encargarse 
de ejercer toda la estructuración del programa meto-
dológico que se debe realizarse frente a cada caso, 

tienen una excesiva carga laboral, puedan dedicar-
se a desarrollar la acusación en los procesos penales 
que efectivamente reúnan los elementos necesarios 
para establecer la imputación y judicializar las con-

mantendrán la coordinación de las investigaciones 
que llegue a su conocimiento, siendo ellos quienes 
con los elementos suministrados por los investigado-
res, creen la teoría del caso, que deberán seguir hasta 
tener los elementos para proferir una acusación.

El nuevo órgano de instrucción e investigación, 
al desarrollar la indagación respecto de las noticias 
criminis que reciba, determinará i) la existencia de 
una efectiva vulneración de bienes jurídicos y la ne-
cesidad de proseguir con un correspondiente proceso 
penal o contravencional; ii) indicará a qué autoridad 
corresponde el conocimiento del proceso, es decir, 
si los hechos son constitutivos de un delito, la ac-
ción penal le corresponderá ejercerla a la Fiscalía o 
si los hechos corresponden típicamente a una peque-
ña causa, le corresponde al funcionario presentar la 
investigación, previa acusación e impulso procesal 
de la víctima.

Vale la pena advertir que queda pendiente el de-
sarrollo de carácter legal, de un nuevo procedimiento 
que permita un trato diferenciado de acuerdo a la le-
sividad del bien jurídico, para darle mayor agilidad a 

se producen de manera más regular, y se concentre el 
aparato estatal principalmente en aquellos casos que 
tengan una mayor lesividad.

V. Conclusión
La reforma que hoy el Centro Democrático pone 

a consideración del Congreso de la República, supo-
ne una profunda restructuración al Estado con miras 
a mejorar el equilibrio orgánico de nuestros frenos y 
contrapesos constitucionales. Dentro del mismo es-
píritu, la reforma también encarna el deseo nacional 
por encontrar una justicia despolitizada e imparcial, 

propuestas contenidas en este proyecto de acto legis-

coyunturales.
En lo estructural, hemos advertido cómo la Gran 

Reforma de 1968 y la Asamblea de 1991, al introdu-
cir instituciones y cambios fundamentales a nuestro 
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régimen constitucional, también debilitaron funciones 
del Congreso trasladándolas a otras ramas del poder. 
Ello conllevó a un desajuste institucional que hoy en 
día es evidente. Lo anterior no supone que con esta 
reforma se pretenda retroceder ante logros que en ma-
teria de derechos fundamentales y garantías sociales 
e individuales son el orgulloso legado de 1991. La 
presente reforma no altera los aspectos dogmáticos 
consagrados en la Asamblea, ni reduce los avances 
jurisprudenciales que por virtud de la acción de tutela 
todas las altas cortes, y en especial la Constitucional, 
han desarrollado para que el modelo de Estado en Co-
lombia sea el de un Estado Social de Derecho.

Desde el aspecto coyuntural, son varias las cau-

entre las Ramas del Estado. Otras tantas obstruyen la 
imparcial y pronta administración de Justicia. Cree-
mos que la corrección de muchas de estas fallas se 
encuentra plasmada en la presente reforma constitu-
cional, de acuerdo a lo expuesto en esta exposición 
de motivos y el proyecto de articulado que sigue.

Al eliminar las facultades nominadoras de las al-
tas cortes y terminar con el sistema de semicoopta-
ción para su propia elección, la Rama Judicial, que ya 
no estará involucrada en procesos electorales podrá 
dedicarse a administrar justicia con toda la energía y 
aliento que hoy distribuye entre un sinnúmero de ac-
tividades que desnaturalizan su función primordial.

-
gano de cierre, que hemos llamado el Tribunal Cons-
titucional Supremo, las jurisdicciones tendrán una 
sola cabeza que impedirá los choques y desgastan-

del mismo rango y jerarquía constitucional. Como 
máximo guardián de la Constitución, este Tribunal 
asumirá todas las prerrogativas que el Constituyen-
te de 1991 entregó a la actual Corte Constitucional, 
garantizando así que la jurisdicción constitucional en 
todo caso prevalezca sobre cualquier otra. Este Tri-
bunal, que también concentrará –y no confundirá– 
las Jurisdicciones Ordinaria y Contencioso Adminis-
trativa, será garantía de una jurisprudencia coherente 

hoy son fuente de confusión e inseguridad jurídica. 
El Tribunal estará conformado con magistrados se-
leccionados por la academia, la carrera judicial y el 
concurso público, garantías de excelencia y brillo en 
su composición.

El Centro Democrático
instituciones cuyo objeto esencial no ha logrado ve-

-
sejo Superior de la Judicatura o de la Comisión de 
Acusación. Hemos replanteado su funcionamiento 
y composición, proponiendo su reemplazo por un 
Tribunal para la Alta Magistratura y una Dirección 
Ejecutiva de la Rama Judicial. También propone-
mos que se garantice la doble instancia para todos 
los aforados constitucionales, que serán juzgados por 
un tribunal absolutamente independiente de las tres 
ramas del poder: será el papel fundamental del nue-
vo Consejo de Estado, que al margen de su función 
consultiva conocerá en segunda y última instancia 
las causas contra congresistas, altos magistrados y 
demás aforados. Es importante resaltar que si esta 
reforma llegara a ser aprobada, ningún alto funcio-

cuya composición o elección este haya intervenido. 
Además hemos considerado necesario ampliar el ré-

gimen de inhabilidades e incompatibilidades para los 
altos funcionarios del Estado. Cerrar la “puerta gira-
toria” para que quienes hacen de sus cargos públicos 
plataformas para ocupar otro queden inhabilitados 
para hacerlo. Nuestra reforma supone un esfuerzo 
determinado por minimizar hasta lo constitucional-

entre funcionarios de las diferentes ramas.

debilitado la capacidad del Congreso para ejercer 
control sobre el gobierno. Por ello proponemos que 
sea el Congreso quien elija al Contralor General y 

a quien también podrá imponer moción de censura. 
Proponemos un Congreso con autonomía presupues-
tal limitada a su funcionamiento gerencial, de tal for-
ma que sus emolumentos y administración no depen-
dan del gobierno. Ambicionamos una Rama Legisla-
tiva con iniciativa de gasto público que, como en el 
resto de las democracias modernas, sea un verdadero 
balance y conducto por medio del cual las regiones 
puedan determinar parte de la ejecución de los re-
cursos centrales. Creemos en una Rama Legislativa 
constitucionalmente empoderada para vigilar el gas-
to del Gobierno y controlar su política criminal, con 
las garantías de la doble instancia y el juzgamiento 
en última por parte de un Tribunal absolutamente im-
parcial.

Ante la desbordada congestión de la Rama Ju-
dicial, hemos propuesto que sea la administración, 
por conducto de la Policía, la rama del poder que 
conozca sobre delitos menores, evitando que las mi-
les de ofensas o pequeñas causas se mantengan en 
los alarmantes niveles de impunidad que hoy presen-
tan. Esta medida no contempla penas diferentes a las 
multas o al arresto, que en ningún caso superará las 
36 horas previstas en el artículo 28 superior vigente.

La historia de las reformas al Régimen Consti-
tucional en Colombia es la misma de sus Constitu-
yentes y Legisladores, en permanente esfuerzo por-
que nuestro Estado sea más justo, más sólido y más 
equilibrado. Cada gran reforma ha dejado un legado 
positivo que conservamos orgullosos, desde los al-
bores de Cúcuta, pasando por el entusiasmo liberal 
de Rionegro hasta el más sosegado ánimo de 1886. 
El Constituyente de 1910 supo conciliar los espíritus 
de 1863 y 1886, consolidando en su día la concordia 
republicana que garantizó a la generación del cente-
nario gobernar una patria en paz y prosperidad hasta 
que la violencia sectarista la marchitó. El de 1910 
fue un consenso político entre todos los sectores que 
representaban la opinión política nacional. La parti-
cipación del General Benjamín Herrera junto a Car-
los E. Restrepo o de Ramón González con Enrique 

etapa constitucional.
La experiencia de 1910 se repetiría con el ímpe-

tu conciliador de 1957. Otra vez en nuestra historia, 
los principales exponentes de la política se dieron 
cita para sellar un consenso que conciliará los bríos 
reformistas de 1936 con la moderación escolástica 
de 1950. Laureano Gómez con Alberto Lleras en 
Sitgues, Guillermo Valencia y Darío Echandía, im-
pulsaron junto con muchos otros la voluntad nacio-
nal necesaria para restablecer equilibrios perdidos y 
consensos básicos resquebrajados.

Siempre que el constituyente ha impulsado refor-
mas estructurales a la Carta ha sido indispensable en-
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contrar un acuerdo fundamental entre la clase política, 
por utilizar la frase memorable del copresidente de la 
Asamblea de 1991. El país no olvida que la más re-

sancionada por Antonio Navarro, Horacio Serpa y Ál-
varo Gómez Hurtado, exponentes todos del querer na-
cional por implementar las reformas que han hecho de 
Colombia un lugar más garantista, con una democra-
cia más participativa y unos derechos más exigibles.

Los momentos en que el consenso político inspira 
una reforma constitucional estructural han sido tan 
excepcionales como importantes en nuestra historia 
republicana. Fueron verdaderas cumbres estelares en 
que el sectarismo y la mezquindad resultaron ven-
cidos por el interés nacional. Hoy el Congreso de la 
República debe estar a la altura de nuestra historia 
y de las grandes expectativas nacionales. Esta Re-
forma del Centro Democrático no ha sido presenta-
da con ánimo intransigente ni partidario. Constituye 
una sincera invitación a todos los sectores políticos 
representados en el Congreso para emprender y 
asumir el inaplazable reto de reformar la estructura 
orgánica de nuestra Carta con miras a fortalecer las 
instituciones republicanas, el equilibrio de poderes y 
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SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2014
Señor Presidente:

de Acto Legislativo número 19 de 2014 Senado, por 
medio del cual se reforma la Constitución Política 

-
ma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos, 
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 

Mejía, Paola Holguín, Susana Correa y otros; ho-
norables Representantes Samuel Hoyos, Pierre Gar-

 y otros. La 
materia de que trata el mencionado proyecto de acto 
legislativo es competencia de la Comisión Primera 
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Constitucional Permanente, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2014

De conformidad con el informe de Secretaría Ge-
neral, dese por repartido el proyecto de acto legisla-
tivo de la referencia a la Comisión Primera Constitu-

cional y envíese copia del mismo a la Imprenta Na-
Gaceta 

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

blica,

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.

P R O Y E C T O S   D E   L E Y

PROYECTO DE LEY NÚMERO 83 DE 2014 
SENADO

-
tos de transporte, alojamiento y manutención a los  

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene como ob-

prestar los servicios de salud de manera integral, y en 
los casos que se requiera provean los gastos de trans-
porte, alojamiento y manutención a los pacientes del 
sistema de salud y sus acompañantes.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. 
consagrados en esta ley son aplicables en todo el te-
rritorio colombiano, a todos los pacientes del sistema 
de salud con todas las patologías y sus acompañan-
tes que cumplan con los requisitos establecidos en la 
norma.
Artículo 3°. Para que los pacientes y sus acompañan-
tes tengan derecho a que las EPS cubran los gastos 
de transporte, alojamiento y manutención necesarios 
para recibir los servicios médicos se requiere:

a) Que  los  pacientes  sean  totalmente  depen-
dientes  de  terceros  para  su desplazamiento.

b) Menores de edad.
c) Mayores de 65 años o en condición de disca-

pacidad.
d) Que  los  pacientes  requieran  atención  per-

manente  para  garantizar  su integridad física y el 
ejercicio adecuado de sus labores cotidianas.

e) Que los pacientes presenten la remisión orde-
nada por el médico tratante y que en el municipio 
donde residen no existan instituciones que brinden el 
servicio ordenado.

Parágrafo 1°. En los casos en que el paciente re-
quiera  un tratamiento durante más de 30 días, podrá 
autorizarse el cambio de acompañante al cabo del 

Parágrafo 2°. Los pacientes serán siempre los re-
-

sión de su desplazamiento y del de su acompañante, 
si lo hubiera.

Parágrafo 3°. Si el paciente fuese menor de edad 
o incapaz, la cuantía se abonará a los padres o tutores 
legales, previa acreditación de tal circunstancia.

Parágrafo 4°. Si el paciente fuese menor de edad 
con tutoría del ICBF, el recurso se entregará a la ma-
dre sustituta o la persona que determine el ICBF.

Parágrafo 5°. El paciente queda en la obligación 
de demostrar que los recursos recibidos para su mo-
vilización, alojamiento y manutención sí hayan sido 
usados para lo que fueron dispuestos.

Artículo 4°. Extender la UPC adicional para 
todo el territorio colombiano e incluir dentro de 
la misma el costo de transporte, alojamiento y 
manutención cuando no se cuente con el servicio 
de salud reclamado en la localidad donde dicho 
paciente resida y cumpla con los requisitos esta-
blecidos en el artículo 3° de la presente ley. El Es-
tado colombiano deberá asignar en el presupuesto 
nacional los recursos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de esta ley. Dicho rubro deberá ser 
reasignado a las EPS para cumplir con las necesi-
dades de los pacientes y de esta forma mejorar las 
condiciones de salud.

Artículo 5°. Las Secretarías de Salud Departa-
mentales determinarán los valores que se cancelarán 

concepto de transporte, manutención y alojamiento 
tanto para el paciente como para su acompañante, 
mientras se requiera su permanencia. Igualmente 
actualizarán los valores del transporte, alojamiento 
y manutención de forma anual dado que los precios 
son variables.

Parágrafo 2°. Para el caso de los pacientes adscri-
tos al sistema de salud, las EPS determinarán estos 
valores, los actualizarán anualmente y deberán dis-
poner los recursos para la atención integral.

Artículo 6°. Las EPS podrán contratar con las ins-

para los “hogares de paso”.
Parágrafo. El paciente deberá mantener actualiza-

dos sus datos de residencia habitual en la respectiva 
EPS. Cuando la residencia frecuente, sea distinta de 
la que el paciente tenga registrada en el sistema, se 
perderá el derecho a estas ayudas. De igual forma, el 
plagio y/o adulteración de un paciente al momento 
de solicitar servicio.

Artículo 7°. De 
conformidad con los artículos 334, 341, 345, 48, 49 
y 50 de la Constitución Política y de las competen-
cias consagradas en la Ley 715 de 2001 y en concor-
dancia con el artículo 3°, 152 y 154 de la  Ley 1450  
de  2011  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2010-2014,  
se  autoriza  al Gobierno Nacional - Ministerio de 
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Salud y Protección Social para incorporar dentro 
del Presupuesto General de la Nación y/o impulsar 

requerida para llevar a efecto la presente ley.
Artículo 8°. Financiación. El Gobierno Nacional 

a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito 

anualmente los costos del proyecto, los cuales serán 
apropiados para vincularse y concurrir con otras ins-

Artículo 9°. El presente proyecto de ley rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga todas 
las normas contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. CONSIDERACIONES  GENERALES

Somos indiferentes ante las enfermedades de los 
demás y solo cuando se ve afectada alguna persona 
cercana, nos damos cuenta de todas las alteraciones 
que ello comporta, no sólo para el enfermo sino tam-
bién para su entorno más cercano. Esta situación se 
agrava cuando el tratamiento médico debe recibirse 
lejos de casa. En la exposición de motivos del pro-

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones”, el Ministro de Salud y 
Protección Social establece que “una de las mani-

sistema de salud, ha sido la fragmentación en la pres-
tación de los servicios. Las atenciones se realizan a 

lograr el menor precio en cada actividad. Como con-
secuencia, se pierde la continuidad de la atención y 
es el paciente quien debe asumir los costos de trans-
porte al desplazarse de un lado a otro para recibir la 
atención”1.

Lo anterior conlleva a que cada día un gran nú-
mero de enfermos, acompañados en muchos casos 
por algún miembro de su familia, se desplacen de 
ciudad en ciudad para recibir asistencia médica. 
Acompañar un familiar enfermo que tiene que 
recibir tratamiento lejos de casa es un hecho que 
altera notablemente la vida de una familia y que 
además, puede suponer un grave quebranto para la 
economía familiar, ya que la administración sólo 
cubre los gastos generados por el tratamiento y la 
hospitalización del enfermo. En muchos casos, el 
familiar que acompaña al paciente tiene que dejar 
su trabajo y debe asumir los gastos de alojamiento 
y manutención derivados de su estancia mientras 
dure el tratamiento. Son muchas las familias que 
no pueden hacer frente a un gasto extra para alqui-
lar un apartamento u hospedarse en un hotel.

Es importante señalar, que normativamente no se 
ha previsto que los gastos de manutención y soste-
nimiento de los pacientes de salud por el tiempo en 
1  Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Ex-

posición de motivos del proyecto de ley “por la cual 

. Abril de 2013.

que estos se desplacen a otras ciudades para citas, 
exámenes o tratamientos médicos deban ser asumi-
dos por las EPS. Lo anterior ha traído como conse-
cuencia que numerosas tutelas sean presentadas dia-
riamente por aquellas personas que sienten amena-
zados sus derechos fundamentales por la no atención 
inmediata y urgente que requieren cuando necesitan 
trasladarse a un Municipio distinto a su domicilio y 
no se les suministra los gastos de transporte y aloja-
miento necesarios para que puedan desplazarse junto 
a sus familiares hasta allí y así acceder a los servicios 
que requieren.

Se puede establecer que existen tres barreras 
que limitan el acceso a la salud de los colombia-

-
-

recen con la dispersión poblacional, la distancia 
a los centros poblados, la precariedad en las vías 
de comunicación o los altos costos de transporte 
y que tiene como resultado las inequidades en los 
resultados en salud”2.

De tal forma, que los pacientes deben trasladarse 
para recibir atención a centros de atención, en donde 
la distancia y los costos del traslado son bastante al-
tos e insostenibles para aquellas personas con ingre-
sos bajos y ubicados en zonas lejanas. Esta situación 
trae como consecuencia que Empresas Promotoras 
de Salud (EPS) como las Instituciones Prestadoras 

-

servicios.
En ese orden de ideas, el propósito de la presen-

te ley es que las EPS deban reconocer además del 
servicio de transporte  diferente a la ambulancia, en 

-
cional se limite el acceso a los servicios de salud, los 
gastos de alojamiento y manutención de los pacien-
tes y sus acompañantes cuando sea necesario. Esto 
con el objetivo de que los pacientes se trasladen a 
ciudades en donde se cuente con la capacidad de re-
solución y tecnologías requeridas para el tratamiento 
que no se halle a disposición en su ciudad de resi-
dencia, y hospedarse por el tiempo que determine el 
médico tratante, con un acompañante si no pueden 
valerse por sí mismos, o si se trata de niñas, niños, 
jóvenes menores de 18 años y adultos mayores.

II. FUNDAMENTOS  
CONSTITUCIONALES Y LEGALES

La Constitución Política consagra el derecho a la 
vida digna, libertad, igualdad, seguridad social y de-
termina que la salud es un servicio público esencial 
a cargo del Estado.

-
cia al postular que el derecho a la salud, por “su rela-
ción y conexión directa con la dignidad humana, es 
instrumento para la materialización del Estado social 
de derecho y, por tanto, ostenta la categoría de fun-
damental. Dicha posición fue adoptada a partir de la 
Sentencia T-859 de 2003”3, en la cual esta corpora-
ción consideró:

“Así las cosas, puede sostenerse que tiene natura-
leza de derecho fundamental, de manera autónoma, 

2  Ibídem.
3  Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-206 de 

2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud 
y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado -Ley 100 
de 1993 y sus normas complementarias-, así como 
respecto de los elementos derivados de las obligacio-

-
tenidos precisos del derecho, de manera que existe 
un derecho subjetivo claro a favor de quienes perte-
necen a cada uno de los subsistemas -contributivo, 
subsidiado, entre otros”4.

De esta forma, las personas tienen derecho a que 
se les preste de forma integral los servicios que re-
quieran sin importar si estos están incluidos en el 
POS. “Lo anterior no es otra cosa que la vinculación 
directa del derecho a la salud con el principio de in-
tegralidad, que expresa que las personas deben reci-
bir en el momento adecuado todas las prestaciones 
que pueden llevar efectivamente a la recuperación de 
su estado de salud, con independencia que estén in-
cluidos o no en el Plan Obligatorio de Salud”5. Este 
principio se puede evidenciar en la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional que hace referencia a la aten-
ción y tratamiento completo a que tienen derecho los 
pacientes del sistema de salud, sin importar si están 
incluidos en el POS.

La Sentencia T-760/08, establece que “si bien el 
transporte y hospedaje del paciente no son servicios 
médicos, en ciertos eventos el acceso al servicio de 

-
dos los gastos de desplazamiento y estadía en el 
lugar donde se le pueda prestar atención médica. 
La jurisprudencia constitucional, fundándose en la 
regulación ha señalado en varias ocasiones que toda 
persona tiene derecho a acceder a los servicios de 
salud que requiera, lo cual puede implicar tener de-
recho a los medios de transporte y gastos de estadía 
para poder recibir la atención requerida. Así, por 
ejemplo, ha señalado que la obligación de asumir 
el transporte de una persona se trasladada a las en-
tidades promotoras únicamente en los eventos con-
cretos donde se acredite que (i) ni el paciente ni sus 
familiares cercanos tienen los recursos económicos 

no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, 
la integridad física o el estado de salud del pacien-
te. La jurisprudencia constitucional ha reconocido 
el derecho a acceder al transporte necesario para 
acceder al servicio de salud requerido, e incluso a 
la manutención cuando el desplazamiento es a un 
domicilio diferente al de la residencia del paciente, 
si se carece de la capacidad económica para asumir 
tales costos”6.

En ese sentido, todas las personas tienen derecho a 
la eliminación de obstáculos que le impidan el acceso 
a los servicios de salud que requieran para garantizar 
su integridad física y el ejercicio adecuado de sus la-
bores cotidianas. De esta forma, en aquellos casos en 
que los pacientes no cuenten en su lugar de residen-
cia con las instituciones que estén en la capacidad de 
prestarle los servicios requeridos y que las personas 
no cuenten con los recursos para asumir los costos de 
4  Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-859 de 

2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
5  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-481 de 

2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 

2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

traslado, alojamiento y manutención a un lugar donde 
pueda recibir el servicio requerido, las EPS deben pro-
veer los recursos a los pacientes y a los acompañantes 
en aquellos casos donde se requiera su presencia y so-
porte para acceder al servicio de salud.

III. DEL CONTENIDO DEL ARTICULADO
El artículo 1º de esta iniciativa legislativa delinea 

el objeto de la misma. Esta ley pretende materializar 
la necesidad que las EPS presten los servicios de sa-
lud de manera integral, de tal forma que en los casos 
que se requiera, proporcionen los gastos de transpor-
te, alojamiento y manutención a los pacientes del sis-
tema de salud y sus acompañantes, con el objetivo de 
garantizar que estos se transporten a ciudades donde 
se cuente con la capacidad de resolución y tecnolo-
gías requeridas para el tratamiento que no se halle a 
disposición en su ciudad de residencia, y hospedarse 
por el tiempo que determine el médico tratante, con 
un acompañante si no pueden valerse por sí mismos, 
o si se trata de niñas, niños, adolescentes y adultos 
mayores.

El artículo 2º establece el ámbito de la aplica-
ción de la misma, de esta manera, esta ley es apli-
cable en todo el territorio colombiano y a todos 
los pacientes del sistema de salud con todas las 
patologías.

los pacientes y sus acompañantes deben cumplir para 
que las EPS cubran los gastos de transporte, aloja-
miento y manutención. De igual forma, en los pa-
rágrafos se establecen casos particulares como que 
en la situación que el paciente requiera de un trata-
miento durante más de 30 días, podrá autorizarse el 

Se establece, que los pacientes serán siempre los re-
-

sión de su desplazamiento y del de su acompañante. 
Así mismo, se señala que en el caso que los pacientes 
sean menores de edad, sus padres, tutores o el ICBF 
en caso de que estén bajo la custodia de esta enti-
dad, serán a quienes se les abone los recursos para el 
traslado del menor. Finalmente, se establece la obli-
gatoriedad de comprobar por parte de los pacientes 
que los recursos recibidos fueron destinados para el 
traslado, alojamiento y manutención para recibir el 
servicio médico requerido.

El artículo 4º establece que es necesario extender 
la UPC adicional para todo el territorio colombiano 
e incluir dentro de la misma el costo de transporte, el 
alojamiento y manutención cuando no se cuente con 
el servicio de salud reclamado en la localidad donde 
dicho paciente resida.

El artículo 5º establece la función que tienen las 
secretarías departamentales para determinar y asu-
mir los gastos de los pacientes que no se encuentran 

El artículo 6º autoriza a las EPS para contratar 
con las instituciones que cumplan con los requisitos 

los pacientes del sistema de salud y a sus acompa-
ñantes en los municipios a donde deban trasladarse a 
recibir la atención médica requerida.

Los artículos 6º y 7º autorizan al Gobierno Na-
cional - Ministerio de Salud y Protección Social para 
incorporar dentro de su Presupuesto General de la 

-
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presente ley.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 10 de septiembre de 2014
Señor Presidente:

Proyecto 
de ley número 83 de 2014 Senado, por medio de la 

-
-

te, alojamiento y manutención a los pacientes y sus 
 me permito pasar a su despacho el 

expediente de la mencionada iniciativa que fue pre-
sentada en el día de hoy ante Secretaría General por 

el honorable Senador Juan Samy Merheg Marún. La 
materia de que trata el mencionado proyecto de ley 
es competencia de la Comisión Séptima Constitucio-
nal Permanente, de conformidad con las disposicio-
nes reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 10 de septiembre de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Séptima Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 40 DE 2014 SENADO

por medio de la cual se regula la creación del  
Consejo Profesional de Administración Ambiental 

-
sional del Administrador Ambiental y se dictan otras 

disposiciones.
Bogotá, D. C., septiembre 10 de 2014
Honorable Senador
LAUREANO ACUÑA DÍAZ
Presidente Comisión Sexta Constitucional
Honorable Senado de la República
La Ciudad
Distinguido Presidente.
En cumplimiento del honroso encargo impartido 

por la Mesa Directiva de la Comisión y en virtud de 
los artículos 153 a 156 de la Ley 5ª de 1992, me per-
mito someter a consideración el informe de ponencia 
del Proyecto de ley número 40 de 2014 Senado,  por 
medio de la cual se regula la creación del Consejo Pro-

dicta el Código Disciplinario Profesional del Adminis-
trador Ambiental y se dictan otras disposiciones.

1. CONSIDERACIONES GENERALES
El Administrador Ambiental es el profesional 

que conoce la estructura, dinámica y funcionamien-
to de los ecosistemas colombianos para la toma de 

y fuentes de contaminación ambiental urbano, rural 
a nivel local, regional o nacional; conoce las políti-
cas diseñadas a nivel local, regional y nacional so-
bre las acciones desarrolladas para su conservación 
y control en el marco de la Constitución y la ley; 
está estructurado para que actúe en la solución de 

problemas administrativos, en el manejo de recursos 
industriales de acuerdo con el medio social, econó-
mico y cultural en que se desarrollen y conduzcan a 
la transformación de la economía7.

Con anterioridad a 2007, en Colombia por no es-
tar reglamentada la profesión del Administrador del 
Medio Ambiente, muchas personas se volvieron am-

por la gran problemática ambiental que vive el país, 
como es entre otros la pérdida del recurso hídrico, 

han tenido algunos municipios de nuestro país8.
De tal forma que estos profesionales aplican ac-

ciones dirigidas al uso y aprovechamiento de los bie-
nes y servicios ambientales, mediante la utilización 
de las herramientas administrativas de planeación, 
organización, gestión, ejecución, seguimiento y eva-
luación, con el propósito de mantener el equilibrio 
entre el desarrollo y el ambiente9.

Es importante enfatizar que con la reglamentación 

ambiente y de esa manera se soluciona el problema 

mayoría de municipios del país, por lo cual implica 
un riesgo social a la luz de la Constitución de 1991, 
de conformidad con el artículo 26 Superior10. Ade-
más que es claro, que los temas que tienen relación 
7 Proyecto de ley número 08 de 2005 Cámara. Gaceta del 

Congreso número 453 de 2005.
8 Ídem. 
9 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyec-

to Curricular de Administración Ambiental. http://www.
udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=141#/
getContentTipica.php?c=objetivos&id=141 

10 Ponencia primer debate Proyecto de ley número 08 de 
2005 Cámara, 284 de 2006 Senado. Gaceta del Congre-
so número 331 de 2006.
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con el medio ambiente, son de vital importancia y 
cualquier afectación que se haga en el mismo, puede 
vulnerar el interés general debidamente tutelado por 
la Constitución Política en su artículo 79 en donde 
reza que “todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano” y “es deber del Estado prote-
ger la diversidad e integridad del ambiente”11.

Por tal motivo, como lo sostiene la Corte Consti-
tucional, en Sentencia 697 de 2000:

-

arbitrariamente derechos de terceras personas. En 

legislador para exigir determinados títulos de ido-

que impliquen riesgo social y también, para estable-

-
ras personas.

Lo que implica la necesidad de que los adminis-
tradores ambientales se les exigieran la presentación 
de la tarjeta profesional como requisito “sine qua 
non” para ejercer su carrera.

Actualmente, en Colombia, existen 16 Insti-
tuciones de Educación Superior, que ofrecen el 
programa de Administración Ambiental, con algu-
nas denominaciones distintas, como se observan a 
continuación:

11 Ídem. Gaceta del Congreso número 331 de 2006.

Universidad Título Otorgado Ciudad Tiempo  
de Admisión

1 CORPORACIÓN CRISTIANA UNIVERSITARIA DE 
 SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL Y DE RECURSOS COSTERO- 

MARINOS
SAN ANDRÉS TRIMESTRAL

2 CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC ADMINISTRADOR (A) AMBIENTAL BARRANQUILLA SEMESTRAL
3 CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA ADMINISTRADOR AMBIENTAL BOGOTÁ D. C. SEMESTRAL
4 CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA ADMINISTRADOR AMBIENTAL GIRARDOT SEMESTRAL

5 FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES CARTAGENA SEMESTRAL

6 FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES BARRANQUILLA SEMESTRAL

7 FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES SAHAGÚN SEMESTRAL

8 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ - JORGE 
 TADEO LOZANO

ESPECIALISTA  EN ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL DE ZONAS COSTERAS CARTAGENA ANUAL

9 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE ADMINISTRADOR AMBIENTAL SANTA ROSA DE 
OSOS SEMESTRAL

10 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN ADMINISTRADOR AMBIENTAL BOGOTÁ D. C. SEMESTRAL

11 POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL BOGOTÁ D. C. SIN DEFINIR

12 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE ADMINISTRADOR  AMBIENTAL CALI SEMESTRAL
13 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE ADMINISTRADOR AMBIENTAL IBAGUÉ SEMESTRAL

14 UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE  
CALDAS ADMINISTRADOR AMBIENTAL BOGOTÁ D. C. SEMESTRAL

15 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS ADMINISTRADOR AMBIENTAL Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES BOGOTÁ D. C. SEMESTRAL

16 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA ADMINISTRADOR AMBIENTAL BOGOTÁ D. C. SEMESTRAL
Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. http://www.mineducacion.gov.

co/sistemasdeinformacion/1735/w3-propertyname-2672.html

2. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Constitución Política de Colombia
Artículo  26. Toda persona es libre de escoger 

-
neidad. Las autoridades competentes inspecciona-
rán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las 

académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que 
impliquen un riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden 
organizarse en colegios. La estructura interna y el 
funcionamiento de estos deberán ser democráticos. 
La ley podrá asignarles funciones públicas y estable-
cer los debidos controles.

Artículo    67. La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto 
a los Derechos Humanos, a la paz y a la democracia; 
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsa-

bles de la educación, que será obligatoria entre los 
cinco y los quince años de edad y que comprenderá 
como mínimo, un año de preescolar y nueve de edu-
cación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del 
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académi-
cos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la supre-

de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 

física de los educandos; garantizar el adecuado cu-
brimiento del servicio y asegurar a los menores las 
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condiciones necesarias para su acceso y permanen-
cia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participa-

los servicios educativos estatales, en los términos 
que señalen la Constitución y la ley.

Artículo   78. La ley regulará el control de cali-
dad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 
comunidad, así como la información que debe sumi-
nistrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quie-
nes en la producción y en la comercialización de bie-
nes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad 
y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y 
usuarios.

El Estado garantizará la participación de las orga-
nizaciones de consumidores y usuarios en el estudio 
de las disposiciones que les conciernen. Para gozar 
de este derecho las organizaciones deben ser repre-
sentativas y observar procedimientos democráticos 
internos.

Artículo  79. Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e inte-
gridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para 

3. CONVENIENCIA DEL PROYECTO
Con la expedición de la Ley 1124 de 2007, hace 

7 años, más de 5.000 egresados de Administración 
-

tades para ejercer su carrera dentro del sector públi-
co o privado, por cuanto en las distintas empresas 
o entidades les exige la presentación de su tarjeta 
profesional, como lo prescribe el artículo 6° de la 

con su profesión. 
Con anterioridad a 2007, los administradores am-

bientales los regulaba la Ley 842 de 2003, la Ley 
1325 de 2009 y Ley 435 de 1998, a través de las 
cuales se establecían los lineamientos para el fun-
cionamiento del COPNIA, que es el Consejo Profe-
sional de Ingeniería, teniendo como profesión afín a 
la Administración Ambiental, estando dentro de su 
competencia para expedir las licencias profesionales 
hasta ese momento.

No obstante, la Corte Constitucional, condicionó 
esta disposición normativa, mediante la Sentencia 
C-570 de 2004, disponiendo que los profesionales 
de disciplinas relacionadas con la ingeniería que 
cuenten con consejos profesionales propios debe-
rán inscribirse y obtener la matrícula ante estos 
consejos, después de pagar los derechos respecti-
vos, mientras estos consejos no sean eliminados o 

-
bierno.

Lo que implicó que el COPNIA, perdiera la 
competencia para expedir tarjetas profesionales 
a los Administradores Ambientales, desde la ex-
pedición de la Ley 1124 de 2007. Sin embargo, el 
Consejo Profesional de Administración Ambien-
tal no ha entrado en funcionamiento por un sin 

-
dido elegir los funcionarios competentes para la 

a) Problemática a regular.
En algunas ocasiones, muchos profesionales se 

han acercado a las autoridades competentes para in-
vestigar las razones por las cuales no ha sido posible 
obtener su tarjeta profesional, obteniendo algunas 

los administradores ambientales para su conforma-
ción, resumidas así:

a) Falta de elección de los miembros del Consejo 
Profesional.

b) Vacío legal en las votaciones para la elección 
de los miembros.

c) Extemporáneo en la competencia del Ministe-
rio para la convocatoria de las elecciones.

-
tradores ambientales, por falta de la tarjeta profe-
sional.

de Ambiente, da respuesta al señor Juan Camilo 
Herrera, sobre la problemática a regular:
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4. Código de Ética Profesional del Administra-
dor Ambiental

Teniendo en cuenta que el Legislador procede-
rá a regular los vacíos legales que se perciben en la 
Ley 1124 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1150 
de 2008, queremos aprovechar la oportunidad para 
ampliar el espectro legal que regulará esta profesión, 
por lo cual adicionaremos un capítulo a través del 
cual se incluye el Código de Ética Profesional del 
Administrador Ambiental, debido a que al Consejo 
Profesional se le adiciona la facultad de investigar y 
sancionar las conductas.



GACETA DEL CONGRESO  486  Jueves, 11 de septiembre de 2014 Página 39

Conforme a los antecedentes jurisprudenciales 
que existen sobre el tema es necesario que incluya-
mos este tema para el buen ejercicio de la profesión, 
como lo sostiene la Corte Constitucional en Senten-
cia C-606 de 2002:

como lo hace por ejemplo un código de ética pro-
fesional, tiene que tener rango de ley, pues estamos 
en este caso frente a una de las más importantes ga-

derechos fundamentales en nuestro país
5. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Con base en la socialización que se ha realizado 

con los profesionales de Administración Ambiental, 
me permito poner a disposición de los honorables 
miembros de la Comisión Sexta, las siguientes mo-

Articulado Propuesto
Artículo 1°. Consejo Profesional de 
Administración Ambiental. Créase el 
Consejo Profesional de Administración 
Ambiental, como el órgano estatal encar-
gado del fomento, promoción, control y 
vigilancia del ejercicio de la profesión de 
Administración Ambiental, con domici-
lio en la ciudad  de Bogotá D.C. Estará 
integrado por los siguientes miembros:
1. El  Ministro de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible o su delegado, quien lo 
presidirá.
2. Un representante de las Instituciones 
de Educación Superior Públicas en las 
que se impartan programas que otor-
guen el título profesional en Adminis-
tración Ambiental.
3. Un representante de las Instituciones 
de Educación Superior Privadas en las 
que se impartan programas que otor-
guen el título profesional en Adminis-
tración Ambiental.
4. Un representante de los egresados de 
las Instituciones Superior Públicas que 
impartan programas profesionales en 
Administración Ambiental, quien con-
tará con título profesional en Adminis-
tración Ambiental.
5. Un representante de los egresados de 
las Instituciones Superior Privadas que 
impartan programas profesionales en 
Administración Ambiental, quien con-
tará con título profesional en Adminis-
tración Ambiental.
Parágrafo 1°. El período de los miem-
bros del Consejo elegidos en junta, será 
de dos (2) años y podrán ser reelegidos 
por una (1) sola vez.
Parágrafo 2°. Podrán ser invitados a 
las reuniones del Consejo Profesional 
el Representante Legal de la Asocia-
ción Nacional de Administradores 
Ambientales y los representantes de los 
estudiantes de las Instituciones de Edu-
cación Superior Públicas y Privadas en 
las que se impartan programas que otor-
guen el título profesional de Adminis-
trador Ambiental, quienes tendrán voz 
pero no voto. 

• En el inciso primero se elimina la pa-
labra “estatal”
• En el parágrafo 2°, se incluye al re-
presentante legal de la Asociación Na-
cional de Administradores Ambientales, 
para que tengan voz pero no voto en las 
sesiones del Consejo.

• Teniendo en cuenta que incluir que el 
Consejo Profesional de Administración 
Ambiental es un órgano estatal, estaría-
mos estableciendo su personería jurídi-
ca, lo cual no es indispensable determi-
nar la naturaleza de su personería.
• Se incluye por cuanto es necesario que 
este tipo de asociaciones sean escucha-
dos ante el Consejo por agremiar a los 
profesionales objeto a regulación. 

Artículo 2°. Elección de los Miembros 
del Consejo Profesional de Adminis-
tración Ambiental. Para la escogencia 
de los representantes de las Institucio-
nes de Educación Superior Públicas y 
Privadas, previstos en los numerales 
2, 3 y 5 del artículo 2° de la presente 
ley, el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible procederá a reali-
zar el siguiente procedimiento para su 
elección, hasta el momento en que se 
conforme el Consejo Profesional de Ad-
ministración:

• Se incluye un parágrafo adicional don-
de se establece un término perentorio de 
6 meses para que se elija el Consejo.
• Se elimina la palabra “legal” en el lite-
ral c) del articulo.

• Es necesario colocar un límite tempo-
ral para que se realice la elección, por 
cuanto puede ocurrir la misma situación 
actual que ha ocurrido en la cual han 
pasado más de 7 años en los cuales, los 
administradores ambientales no han po-
dido recibir su tarjeta profesional.
• Teniendo en cuenta que es antitécnico 
la inclusión de este término, por cuanto 
no existe una agremiación que otorgue 
representación legal para los egresados. 
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Articulado Propuesto
a) Representante de Institución de Edu-
cación Superior Pública: El Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible convocará a los decanos, directo-
res o jefes, según sea el caso, de las uni-
dades académico administrativas a las 
cuales se encuentren adscritos los pro-
gramas de Administración Ambiental de 
las Instituciones de Educación Superior 

Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), para que 
mediante votación directa escojan, de 
entre los que se postulen de ellos como 
candidatos, el integrante que los repre-
sentará ante el Consejo.
b) Representante de Institución de Edu-
cación Superior Privada: El Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible convocará a los decanos, directo-
res o jefes, según sea el caso, de las uni-
dades académico administrativas a las 
cuales se encuentren adscritos los pro-
gramas de Administración Ambiental de 
las Instituciones de Educación Superior 
Privadas registradas en el Sistema Na-
cional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), para que mediante 
votación directa escojan, de entre los 
que se postulen de ellos como candida-
tos, el integrante que los representará 
ante el Consejo.
c) Representante de los Egresados: El 
Ministerio de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible convocará a los 
egresados de los programas de Admi-
nistración Ambiental, inscritos por las 
instituciones de Educación Superior, a 
través de su representante legal, para 
que mediante votación directa escojan, 
de entre los egresados que se postulen 
como candidatos, el integrante que los 
representará ante el Consejo.
Parágrafo. Además de las anteriores 
consideraciones se complementará el 
proceso de escogencia con:
1. Convocatoria a través de la página web 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el respectivo envío físico o 
por medios electrónicos de la invitación 
a las Instituciones de Educación Superior 
Públicas y Privadas, registradas en el Sis-
tema Nacional de Información de la Edu-
cación Superior (SNIES) para que postu-
len su candidato como representante ante 
el Consejo. Así mismo se procederá con 
los representantes legales de los egresa-
dos de los programas de Administración 
Ambiental inscritos por las instituciones 
de Educación Superior.
2. Inscripción y postulación ante el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, la cual se realizará dentro del 

del aviso de convocatoria.
3. Se procederá la votación para la elec-
ción de los integrantes del Consejo, esco-
giendo a quienes obtengan la mitad más 
uno de los votos válidos de los asistentes.
4. Así mismo, elegirá de su seno, para 
un periodo de un año, Vicepresidente y 
Secretario Ejecutivo por mayoría de vo-
tos de sus miembros.
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Articulado Propuesto
Parágrafo. El Consejo sesionará en for-
ma ordinaria una vez cada cuatro meses, 
previa convocatoria del Presidente del 
Consejo. En forma extraordinaria sesio-
nará cuando lo decida la mitad más uno 
de sus miembros.
Artículo 5°. Si la documentación pre-
sentada cumple con los requisitos exi-
gidos, el Consejo deberá expedir en tér-
mino de veinte (20) días hábiles, reso-
lución motivada otorgando al interesado 
su matrícula profesional, con derecho a 
ejercer en todo el territorio nacional la 
profesión de Administrador Ambiental.
Se podrá negarse el otorgamiento de la 
matrícula profesional cuando previa-
mente exista condena en proceso dis-
ciplinario seguido en su contra. En este 
caso se expedirá resolución motivada 

-
teresado, en la forma establecida en el 
Código Contencioso Administrativo. 

• Se corrige en el inciso segundo la ex-
presión “podrá negarse” por “podrá ne-
gar”

por “sanción”

• Simple corrección de redacción
• Debido a que en los procesos discipli-
narios técnicamente se realizan sancio-
nes en los procesos disciplinarios. 

Artículo 8°. Prohibiciones genera-
les. Son prohibiciones generales a los 
Administradores Ambientales:
a) Nombrar, elegir, dar posesión o tener 
a su servicio, para el desempeño de un 
cargo privado o público que requiera 
ser desempeñado por profesionales de 
la administración ambiental, en forma 
permanente o transitoria, a personas que 
ejerzan ilegalmente la profesión;
b) Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio 
ilegal de la profesión regulada por esta ley;
c) Solicitar o aceptar comisiones en di-
nero o en especie por concepto de ad-
quisición de bienes y servicios para su 
cliente, sociedad, institución, etc., para 
el que preste sus servicios profesionales, 
salvo autorización legal o contractual;
d) Ejecutar actos de violencia, malos tra-
tos, injurias o calumnias contra superiores, 
subalternos, compañeros de trabajo, so-
cios, clientes o funcionarios del Consejo 
Profesional de Administración Ambiental;

-
miento de las obligaciones civiles, co-
merciales o laborales, que haya contraído 
con ocasión del ejercicio de su profesión 
o de actividades relacionadas con este;
f) Causar, intencional o culposamente, 
daño o pérdida de bienes, elementos, 
equipos, herramientas o documentos 
que hayan llegado a su poder por razón 
del ejercicio de su profesión;
g) Incumplir las decisiones disciplina-
rias que imponga el Consejo Profesio-
nal de Administración Ambiental u obs-
taculizar su ejecución;
h) Solicitar o recibir directamente o por 

-
divas o recompensas en razón del ejer-
cicio de su profesión, salvo autorización 
contractual o legal;
i) Participar en licitaciones, concursar 
o suscribir contratos estatales cuyo ob-
jeto esté relacionado con el ejercicio de 
la administración ambiental, estando 
incurso en alguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades que establecen la 
Constitución y la ley;
j) Las demás prohibiciones incluidas en 
la presente ley y normas que la comple-
menten y reglamenten.

• Se elimina el literal h) del artículo. • Por cuanto es redundante establecer 
esta prohibición al estar contemplada 
como delito dentro del Código Penal.
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6. PROPOSICIÓN
Por consiguiente solicito a la Comisión Sexta 

Constitucional del Honorable Senado de la República 
dar primer debate, al Proyecto de ley número 40 de 
2014 Senado,  por medio de la cual se regula la crea-
ción del Consejo Profesional de Administración Am-

Profesional del Administrador Ambiental y se dictan 
otras disposiciones, -
ciones adjunto.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 40 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se regula la creación del Consejo 

se dicta el Código Disciplinario Profesional del Ad-
ministrador Ambiental y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

DENOMINACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA, 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO 

PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
AMBIENTAL

Artículo 1°. Consejo Profesional de Administra-
ción Ambiental. Créase el Consejo Profesional de Ad-
ministración Ambiental, como el órgano encargado del 
fomento, promoción, control y vigilancia del ejercicio 
de la profesión de Administración Ambiental, con do-
micilio en la ciudad  de Bogotá D.C. Estará integrado 
por los siguientes miembros:

1. El  Ministro de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble o su delegado, quien lo presidirá.

2. Un representante de las Instituciones de Educa-
ción Superior Públicas en las que se impartan progra-
mas que otorguen el título profesional en Administra-
ción Ambiental.

3. Un representante de las Instituciones de Educa-
ción Superior Privadas en las que se impartan progra-
mas que otorguen el título profesional en Administra-
ción Ambiental.

4. Un representante de los egresados de las Institu-
ciones Superior Públicas que impartan programas pro-
fesionales en Administración Ambiental, quien conta-
rá con título profesional en Administración Ambiental.

5. Un representante de los egresados de las Institu-
ciones Superior Privadas que impartan programas pro-
fesionales en Administración Ambiental, quien conta-
rá con título profesional en Administración Ambiental.

Parágrafo 1°. El período de los miembros del Con-
sejo elegidos en junta, será de dos (2) años y podrán 
ser reelegidos por una (1) sola vez.

Parágrafo 2°. Podrán ser invitados a las reuniones 
del Consejo Profesional el representante legal de la 
Asociación Nacional de Administradores Ambientales 
y los representantes de los estudiantes de laS Institu-
ciones de Educación Superior Públicas y Privadas en 
las que se impartan programas que otorguen el título 

profesional de Administrador Ambiental, quien tendrá 
voz pero no voto.

Artículo 2°. Elección de los Miembros del Consejo 
Profesional de Administración Ambiental. Para la es-
cogencia de los representantes de las Instituciones de 
Educación Superior Públicas y Privadas, previstos en 
los numerales 2, 3 y 5 del artículo 2° de la presente ley, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible procederá a realizar el siguiente procedimiento 
para su elección, hasta el momento en que se conforme 
el Consejo Profesional de Administración:

a) Representante de Institución de Educación Supe-
rior Pública: El Ministerio de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible convocará a los decanos, directores 
o jefes, según sea el caso, de las unidades académico 
administrativas a las cuales se encuentren adscritos los 
programas de Administración Ambiental de las Insti-

registradas en el Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES), para que mediante vo-
tación directa escojan, de entre los que se postulen de 
ellos como candidatos, el integrante que los represen-
tará ante el Consejo.

b) Representante de Institución de Educación Supe-
rior Privada: El Ministerio de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible convocará a los decanos, directores 
o jefes, según sea el caso, de las unidades académico 
administrativas a las cuales se encuentren adscritos los 
programas de Administración Ambiental de las Institu-
ciones de Educación Superior Privadas registradas en 
el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), para que mediante votación direc-
ta escojan, de entre los que se postulen de ellos como 
candidatos, el integrante que los representará ante el 
Consejo.

c) Representante de los Egresados: El Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible convoca-
rá a los egresados de los programas de Administración 
Ambiental, inscritos por las instituciones de Educa-
ción Superior, a través de su representante, para que 
mediante votación directa escojan, de entre los egresa-
dos que se postulen como candidatos, el integrante que 
los representará ante el Consejo.

Parágrafo 1°. Además de las anteriores conside-
raciones se complementará el proceso de escogencia 
con:

a) Convocatoria a través de la página web del Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el res-
pectivo envío físico o por medios electrónicos de la 
invitación a las Instituciones de Educación Superior 
Públicas y Privadas, registradas en el Sistema Nacio-
nal de Información de la Educación Superior (SNIES) 
para que postulen su candidato como representante 
ante el Consejo. Así mismo se procederá con los repre-
sentantes legales de los egresados de los programas de 
Administración Ambiental inscritos por las institucio-
nes de Educación Superior.

b) Inscripción y postulación ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual se realizará 

aviso de convocatoria.
c) Se procederá la votación para la elección de los 

integrantes del Consejo, escogiendo a quienes obten-
gan la mitad más uno de los votos válidos de los asis-
tentes.
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d) Así mismo, elegirá de su seno, para un periodo 
de un año, Vicepresidente y Secretario Ejecutivo por 
mayoría de votos de sus miembros.

Parágrafo 2°. El Consejo sesionará en forma ordi-
naria una vez cada cuatro meses, previa convocatoria 
del Presidente del Consejo. En forma extraordinaria 
sesionará cuando lo decida la mitad más uno de sus 
miembros.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible deberá realizar la convocatoria para 
la elección del Consejo Profesional de Administrador 
Ambiental dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expedición de la presente ley.

Artículo 3°. Funciones del Consejo Profesional de 
Administración Ambiental. El COPAAM tendrá las si-
guientes funciones:

1. Expedir la tarjeta profesional a los Administra-
dores Ambientales que cumplan con los requisitos de 
ley.

2. Llevar el registro de las tarjetas profesionales ex-
pedidas.

3. Señalar y recaudar los derechos que ocasione la 
expedición de la tarjeta profesional de Administrador 

-
cio de sus funciones.

4. Colaborar con las entidades públicas y privadas 
en el diseño de propuestas para el desarrollo de progra-

con las necesidades del sector ambiental nacional e in-
ternacional.

5. Convocar a los decanos de las facultades en las 
que se impartan programas que habilitan como pro-
fesional en Administración Ambiental para que entre 
ellos elijan a los representantes del Consejo Profesio-
nal de las Instituciones de Educación Superior Públi-
cas y Privadas.

6. Convocar a los egresados de las Instituciones de 
Educación Superior Públicas y Privadas que impartan 
programas profesionales en Administración Ambiental 
que acrediten el título profesional conferido, para que 
entre ellos elijan a su representante.

7. Emitir conceptos y responder consultas sobres 
aspectos relacionados con el ejercicio de la Adminis-
tración Ambiental cuando así se le solicite para cual-
quier efecto legal o profesional.

8. Resolver en única instancia sobre la expedición o 
cancelación de los permisos temporales.

9. Denunciar ante las autoridades competentes las 
violaciones al ejercicio legal de la administración am-

auxiliares.
10. Denunciar ante las autoridades competentes los 

delitos y contravenciones de que tenga conocimiento 
con ocasión de sus funciones.

11. Adoptar su propia planta de personal de acuerdo 
con sus necesidades y determinación.

12. Velar por el cumplimiento de la presente ley y 
de las demás normas que la reglamenten y comple-
menten.

13. Atender las quejas o denuncias hechas sobre la 
conducta de administradores ambientales, que violen 
los mandatos de la presente ley, del correcto ejercicio 
y del Código de Ética Profesional absolviendo o san-
cionando, oportunamente, a los profesionales investi-
gados.

14. Aprobar y ejecutar, en forma autónoma, sus 
propios recursos.

16. Expedir su reglamento interno.
17. Las demás que señalen la ley y normas comple-

mentarias.
Parágrafo 1°. El Consejo Profesional de Adminis-

tración Ambiental tendrá un plazo de tres (3) meses, 
contados a partir de la fecha de su constitución, para 
darse su propio reglamento, el cual deberá contener:

a) Estructuración interna: Elecciones, directivas, 
sede, sesiones, actas y libros respectivos, quórum para 
sesionar, deliberar y decidir.

c) Sistema de publicaciones periódicas, para efec-
tos de hacer conocer a los interesados las decisiones y 
actos que expida el Consejo Profesional.

d) Las demás que considere pertinentes para su fun-
cionamiento.

Parágrafo 2°. Los actos que dicte el Consejo Pro-
fesional de Administración Ambiental en ejercicio de 
sus funciones, se denominarán Acuerdos y llevarán las 

Artículo 4°.  Procedimiento de inscripción y matrí-
cula. Para obtener la tarjeta profesional el interesado 
deberá presentar ante el Consejo Profesional fotocopia 
del título original correspondiente con su respectiva 
acta de grado, fotocopia del documento de identidad y 
el recibo de consignación de los derechos que para el 

-
jeta profesional, la cual deberá contener: Nombres y 
apellidos, cédula de ciudadanía, número de orden de 
la tarjeta, fecha de expedición, número y fecha de la 
resolución de matrícula, institución que le otorgó el tí-

del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial o su delegado.

Parágrafo 1° Para efectos de la inscripción toda Ins-
titución de Educación Superior que otorgue el título 

o por requerimiento del COPAAM, el listado de gra-
duandos cada vez que este evento ocurra.

Artículo 5°. Si la documentación presentada cum-
ple con los requisitos exigidos, el Consejo deberá ex-
pedir en término de veinte (20) días hábiles, resolución 
motivada otorgando al interesado su matrícula profe-
sional, con derecho a ejercer en todo el territorio nacio-
nal la profesión de Administrador Ambiental.

Se podrá negar el otorgamiento de la matrícula pro-
fesional cuando previamente exista sanción en proce-
so disciplinario seguido en su contra. En este caso se 

-
nalmente al interesado, en la forma establecida en el 
Código Contencioso Administrativo.

TÍTULO II
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL  

DEL ADMINISTRADOR AMBIENTAL
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 6°. Postulados éticos del ejercicio profe-

sional. El ejercicio profesional de la Administración 
Ambiental, debe ser guiado por criterios, conceptos 

tanto deberá estar ajustado a las disposiciones de las 
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siguientes normas que constituyen su Código de Ética 
Profesional.

Parágrafo. El Código de Ética Profesional adoptado 
mediante la presente ley será el marco del comporta-
miento profesional del Administrador Ambiental y su 
violación será sancionada mediante el procedimiento 
establecido en el presente título.

CAPÍTULO II
De los deberes y obligaciones

Artículo 7°. Deberes generales. Son deberes gene-
rales de los Administradores Ambientales, los siguien-
tes:

a) Cumplir con los requerimientos, citaciones y de-
más diligencias que formule u ordene el Consejo Pro-
fesional de Administración Ambiental;

b) Custodiar y cuidar los bienes, valores, documen-
tación e información que por razón del ejercicio de 
su profesión, se le hayan encomendado o a los cuales 
tenga acceso; impidiendo o evitando su sustracción, 
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos, de 

c) Permitir el acceso inmediato a los representantes 
del Consejo Profesional de Administración Ambiental 
y autoridades de policía, a los lugares donde deban 
adelantar sus investigaciones y el examen de los libros, 
documentos y diligencias correspondientes, así como 
prestarles la necesaria colaboración para el cumplido 
desempeño de sus funciones;

d) Denunciar los delitos, contravenciones y faltas 
contra este Código de Ética, de que tuviere conoci-
miento con ocasión del ejercicio de su profesión, apor-
tando toda la información y pruebas que tuviere en su 
poder;

e) Los demás deberes incluidos en la presente ley 
y los indicados en todas las normas legales y técnicas 
relacionados con el ejercicio de su profesión.

Artículo 8°. Prohibiciones generales. Son prohibi-
ciones generales a los Administradores Ambientales:

a) Nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servi-
cio, para el desempeño de un cargo privado o público 
que requiera ser desempeñado por profesionales de 
la administración ambiental, en forma permanente o 
transitoria, a personas que ejerzan ilegalmente la pro-
fesión;

b) Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de la 
profesión regulada por esta ley;

c) Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en es-
pecie por concepto de adquisición de bienes y servi-
cios para su cliente, sociedad, institución, etc., para el 
que preste sus servicios profesionales, salvo autoriza-
ción legal o contractual;

d) Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias 
o calumnias contra superiores, subalternos, compañe-
ros de trabajo, socios, clientes o funcionarios del Con-
sejo Profesional de Administración Ambiental;

obligaciones civiles, comerciales o laborales, que haya 
contraído con ocasión del ejercicio de su profesión o 
de actividades relacionadas con este;

f) Causar, intencional o culposamente, daño o pér-
dida de bienes, elementos, equipos, herramientas o do-
cumentos que hayan llegado a su poder por razón del 
ejercicio de su profesión;

g) Incumplir las decisiones disciplinarias que im-
ponga el Consejo Profesional de Administración Am-
biental u obstaculizar su ejecución;

h) Participar en licitaciones, concursar o suscribir 
contratos estatales cuyo objeto esté relacionado con el 
ejercicio de la administración ambiental, estando in-
curso en alguna de las inhabilidades e incompatibilida-
des que establecen la Constitución y la ley;

i) Las demás prohibiciones incluidas en la presente 
ley y normas que la complementen y reglamenten.

Artículo 9°. Deberes especiales de administradores 
ambientales para con la sociedad. Son deberes espe-
ciales:

a) Estudiar cuidadosamente el ambiente que será 
afectado en cada propuesta de tarea, evaluando los im-
pactos ambientales en los ecosistemas involucrados, 
urbanizados o naturales, incluido el entorno socioeco-
nómico, seleccionando la mejor alternativa para con-
tribuir a un desarrollo ambientalmente sano y soste-
nible, con el objeto de lograr la mejor calidad de vida 
para la población;

b) Rechazar toda clase de recomendaciones en tra-
bajos que impliquen daños evitables para el entorno 
humano y la naturaleza, tanto en espacios abiertos, 

ambiental, tanto en corto como en largo plazo;
c) Ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos 

o sus criterios profesionales a actividades partidistas;
d) Ofrecer desinteresadamente sus servicios profe-

sionales en caso de calamidad pública;
e) Proteger la vida y salud de los miembros de la 

comunidad, evitando riesgos innecesarios en la ejecu-
ción de los trabajos;

f) Abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin 
tener la convicción absoluta de estar debidamente in-
formados al respecto;

g) Velar por la protección de la integridad del patri-
monio nacional.

Artículo 10. Prohibiciones especiales a los admi-
nistradores ambientales respecto de la sociedad. Son 
prohibiciones especiales:

a) Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las dispo-
siciones legales vigentes, o aceptar tareas que excedan 
la incumbencia que le otorga su título y su propia pre-
paración;

-
mes, solicitudes de licencias urbanísticas, solicitudes 
de licencias de construcción y toda otra documenta-
ción relacionada con el ejercicio profesional, que no 
hayan sido estudiados, controlados o ejecutados per-
sonalmente;

c) Expedir, permitir o contribuir para que se expi-
dan títulos, diplomas, matrículas, tarjetas de matrícula 

personas que no reúnan los requisitos legales o regla-
mentarios para ejercer estas profesiones o no se en-
cuentren debidamente inscritos o matriculados;

-
tes, sellos, propagandas y demás medios análogos jun-
to con el de personas que ejerzan ilegalmente la pro-
fesión;

Artículo 11. Deberes de los administradores am-
bientales para con la dignidad de sus profesiones. Son 
deberes de quienes trata este Código para con la digni-
dad de sus profesiones:
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a) Respetar y hacer respetar todas las disposiciones 
legales y reglamentaras que incidan en actos de estas 
profesiones, así como denunciar todas sus transgresio-
nes;

b) Velar por el buen prestigio de estas profesiones;
c) Sus medios de propaganda deberán ajustarse a 

las reglas de la prudencia y al decoro profesional, sin 
hacer uso de medios de publicidad con avisos exagera-
dos que den lugar a equívocos sobre su especialidad o 
idoneidad profesional.

Artículo 12. Deberes de los administradores am-
bientales para con sus colegas y demás profesionales. 
Son deberes de los profesionales para con sus colegas 
y demás profesionales de la administración ambiental:

a) Abstenerse de emitir públicamente juicios adver-
sos sobre la actuación de algún colega, señalando erro-
res profesionales en que presuntamente haya incurri-
do, a no ser de que ello sea indispensable por razones 
ineludibles de interés general o, que se le haya dado 

aquellas actuaciones y errores, haciendo dicho profe-
sional caso omiso de ello;

b) Obrar con la mayor prudencia y diligencia cuan-
do se emitan conceptos sobre las actuaciones de los 
demás profesionales;

c) Fijar para los colegas que actúen como colabora-
dores o empleados suyos, salarios, honorarios, retribu-
ciones o compensaciones justas y adecuadas, acordes 
con la dignidad de las profesiones y la importancia de 
los servicios que prestan;

d) Respetar y reconocer la propiedad intelectual de 
los demás profesionales sobre sus proyectos.

Artículo 13. Prohibiciones a los administradores 
ambientales respecto de sus colegas y demás profesio-
nales. Son prohibiciones respecto de sus colegas:

a) Difamar, denigrar o criticar injustamente a sus 
colegas, o contribuir en forma directa o indirecta a per-
judicar su reputación o la de sus proyectos o negocios 
con motivo de su actuación profesional;

b) Usar métodos de competencia desleal con los 
colegas;

cargos técnicos que deban ser desempeñados por los 
profesionales de que trata el presente Código, a per-
sonas carentes de los títulos y calidades que se exigen 
legalmente;

d) Proponer servicios con reducción de precios, 
luego de haber conocido las propuestas de otros pro-
fesionales;

e) Revisar trabajos de otro profesional sin conoci-
miento y aceptación previa del mismo, a menos que 
este se haya separado completamente de tal trabajo.

Artículo 14. Deberes de los administradores am-
bientales para con sus clientes y el público en general. 
Son deberes para con sus clientes y el público en ge-
neral:

a) Mantener el secreto y reserva, respecto de toda 
circunstancia relacionada con el cliente y con los tra-
bajos que para él se realizan, salvo obligación legal de 
revelarla o requerimiento del Consejo Profesional res-
pectivo;

b) Manejar con honestidad y pulcritud los fondos 

exigidos por los trabajos a su cargo y rendir cuentas 
claras, precisas y frecuentes. Todo ello independien-

temente y sin perjuicio de lo establecido en las leyes 
vigentes;

c) Dedicar toda su aptitud y atender con la mayor 
diligencia y probidad, los asuntos encargados por su 
cliente;

d) Los profesionales que dirijan el cumplimiento 
de contratos entre sus clientes y terceras personas, son 
ante todo asesores y guardianes de los intereses de sus 
clientes y en ningún caso, les es lícito actuar en perjui-
cio de aquellos terceros.

Artículo 15. Prohibiciones a los administradores 
ambientales respecto de sus clientes y el público en 
general. Son prohibiciones a los profesionales respec-
to de sus clientes y el público en general:

a) Ofrecer la prestación de servicios cuyo objeto, 
por cualquier razón de orden técnico, jurídico, regla-
mentario, económico o social, sea de dudoso o impo-
sible cumplimiento, o los que por circunstancias de 
idoneidad personal, no pudiere satisfacer;

-

ofrecidas por proveedores de equipos, insumos, ma-
teriales, artefactos o estructuras, por contratistas y/o 
por otras personas directamente interesadas en la eje-
cución de los trabajos que proyecten o dirijan, salvo 
autorización legal o contractual.

Artículo 16. Deberes de los administradores am-

Son deberes de los profesionales 
que se desempeñen en funciones públicas o privadas, 
los siguientes:

a) Actuar de manera imparcial, cuando por las fun-
ciones de su cargo público o privado, sean responsa-

de licitaciones o concursos;
Artículo 17. Prohibiciones a los administradores 

-
Son prohibiciones cuando 

desempeñen funciones públicas o privadas, las si-
guientes:

a) Participar en el proceso de evaluación de tareas 
profesionales de colegas, con quienes se tuviese vin-

normas de contratación pública, o vinculación socie-
taria de hecho o de derecho. La violación de esta nor-
ma se imputará también al profesional que acepte tal 
evaluación;

CAPÍTULO III
De las inhabilidades e incompatibilidades  

de los administradores ambientales 
en el ejercicio de la profesión

Artículo 18. Régimen de inhabilidades e incompa-
tibilidades que afectan el ejercicio. Incurrirán en faltas 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y, 
por lo tanto, se les podrán imponer las sanciones a que 

a) Los profesionales que actúen simultáneamente 
como representantes técnicos o asesores de más de una 
empresa que desarrolle idénticas actividades y en un 
mismo tema, sin expreso consentimiento y autoriza-
ción de las mismas para tal actuación;

b) Los profesionales que en ejercicio de sus acti-
vidades públicas o privadas hubiesen intervenido en 
determinado asunto, no podrán luego actuar o asesorar 
directa o indirectamente a la parte contraria en la mis-
ma cuestión;
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c) Los profesionales no deben intervenir como peri-
tos o actuar en cuestiones que comprendan las inhabi-
lidades e incompatibilidades generales de ley.

TÍTULO III
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I

Artículo 19. Se 
entiende como falta que promueva la acción disciplina-
ria y en consecuencia, la aplicación del procedimiento 
aquí establecido, toda violación a las prohibiciones y 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al 
correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento 
de las obligaciones impuestas por el Código de Ética 
Profesional adoptado en virtud de la presente ley.

Artículo 20. Sanciones aplicables. El Consejo Pro-
fesional de Administración Ambiental podrá sancionar 
a los Administradores Ambientales responsables de la 
comisión de faltas disciplinarias, con:

a) Amonestación escrita;
b) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta 

por cinco (5) años;
c) Cancelación de la matrícula profesional, del cer-

matrícula profesional.
Artículo 21. Escala de sanciones. Los Adminis-

tradores Ambientales, a quienes se les compruebe la 
violación de normas del Código de Ética Profesional 
adoptado en la presente ley, estarán sometidos a las si-
guientes sanciones por parte del COPAAM:

siempre y cuando el profesional disciplinado no regis-
tre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplica-
ción de la sanción de amonestación escrita;

cuando el profesional disciplinado registre anteceden-
tes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la san-
ción de suspensión de la matrícula profesional hasta 
por el término de seis (6) meses;

-
ves, siempre y cuando el profesional disciplinado no 
registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la 
aplicación de la sanción de suspensión de la matrícula 
profesional por un término de seis (6) meses a dos (2) 
años;

-
ves, cuando el profesional disciplinado registre antece-
dentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la 
sanción de suspensión de la matrícula profesional por 
un término de dos (2) a cinco (5) años;

-
vísimas, siempre darán lugar a la aplicación de la san-
ción de cancelación de la matrícula profesional o de 
su no expedición para aquellos que la obtendrán por 
primera vez.

Artículo 22. Faltas susceptibles de sanción disci-
plinaria. Será susceptible de sanción disciplinaria todo 
acto u omisión del profesional, intencional o culposo, 
que implique violación de las prohibiciones; incumpli-
miento de las obligaciones; ejecución de actividades 
incompatibles con el decoro que exige el ejercicio de 
la administración ambiental; el ejercicio de actividades 
delictuosas relacionadas con el ejercicio de la profe-
sión o el incumplimiento de alguno de los deberes que 
la profesión o las normas que la rigen le imponen.

Artículo 23. Elementos de la falta disciplinaria. 

enmarcada dentro de los siguientes elementos o con-
diciones:

a) La conducta o el hecho debe haber sido cometido 
por un administrador ambiental, debidamente matricu-
lado o en ejercicio de su profesión;

b) La conducta o el hecho debe ser intencional o 
culposo;

c) El hecho debe haber sido cometido en ejercicio 
de la profesión o de actividades conexas o relaciona-
das con esta;

d) La conducta debe ser violatoria de deberes, pro-
hibiciones, inhabilidades o incompatibilidades inhe-
rentes a la profesión de la administración ambiental;

e) La conducta debe ser apreciable objetivamente y 
procesalmente debe estar probada;

f) La sanción disciplinaria debe ser la consecuencia 
lógica de un debido proceso, que se enmarque dentro 
de los postulados del artículo 29 de la Constitución 

establecido en la presente ley.
Artículo 24. 

rectores. En la interpretación y aplicación del régimen 
disciplinario establecido prevalecerán, en su orden, 
los principios rectores que determina la Constitución 
Política, este código y el Código Contencioso 
Administrativo.

Artículo 25. 
El Consejo Profe-

sional de Administración Ambiental determinará si la 
falta es leve, grave o gravísima, de conformidad con 
los siguientes criterios:

a) El grado de culpabilidad;
b) El grado de perturbación a terceros o a la so-

ciedad;
c) La falta de consideración con sus clientes, patro-

nos, subalternos y, en general, con todas las personas a 
las que pudiera afectar el profesional disciplinado con 
su conducta;

d) La reiteración en la conducta;
e) La jerarquía y mando que el profesional discipli-

nado tenga dentro de su entidad, sociedad, la persona 
jurídica a la que pertenece o representa, etc.;

f) La naturaleza de la falta y sus efectos, según la 
trascendencia social de la misma, el mal ejemplo dado, 
la complicidad con otros profesionales y el perjuicio 
causado;

g) Las modalidades o circunstancias de la falta, te-
niendo en cuenta el grado de preparación, el grado de 
participación en la comisión de la misma y el aprove-

disciplinado;
h) Los motivos determinantes, según se haya pro-

cedido por causas innobles o fútiles, o por nobles y 
altruistas;

i) El haber sido inducido por un superior a come-
terla;

j) El confesar la falta antes de la formulación de 
cargos, haciéndose responsable de los perjuicios 
causados;

k) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño 
o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea 
impuesta la sanción.

Artículo 26. . 
Se consideran gravísimas y se constituyen en causal 
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de cancelación o no expedición de la matrícula profe-

Consejo, las siguientes faltas:
a) Derivar, de manera directa o por interpuesta per-

sona, indebido o fraudulento provecho patrimonial en 
ejercicio de la profesión, con consecuencias graves 
para la parte afectada;

b) Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones 
que realice el Consejo Profesional de Administración 
Ambiental;

compromisos profesionales, cuando con tal conducta 
causen grave detrimento al patrimonio económico del 
cliente o se afecte, de la misma forma, el patrimonio 
público;

d) La utilización fraudulenta de las hojas de vida de 
sus colegas para participar en concursos, licitaciones 
públicas, lo mismo que para suscribir los respectivos 
contratos;

e) Incurrir en algún delito que atente contra sus 
clientes, colegas o autoridades de la República, siem-
pre y cuando la conducta punible comprenda el ejerci-
cio de la administración ambiental;

f) Cualquier violación gravísima, según el criterio 
del Consejo, del régimen de deberes, obligaciones y 
prohibiciones que establecen el Código Ética y la pre-
sente ley.

Artículo 27. Concurso de faltas disciplinarias. 
El Administrador Ambiental que con una o varias 
acciones u omisiones infrinja varias disposiciones 
del Código de Ética Profesional o varias veces la 
misma disposición, quedará sometido a la que esta-
blezca la sanción más grave o, en su defecto, a una 
de mayor entidad.

Artículo 28. -
ta disciplinaria
comete:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito;
b) En estricto cumplimiento de un deber legal;
c) En cumplimiento de orden legítima de autoridad 

competente emitida con las formalidades legales.
Artículo 29. Acceso al expediente. El investigado 

tendrá acceso a la queja y demás partes del expedien-
te disciplinario, solo a partir del momento en que sea 
escuchado en versión libre y espontánea o desde la no-

Artículo 30. Principio de imparcialidad. El Con-
sejo Profesional de Administración Ambiental, deberá 
investigar y evaluar, tanto los hechos y circunstancias 
desfavorables, como los favorables a los intereses del 
disciplinado.

Artículo 31. Dirección de la función disciplinaria. 
Corresponde al Presidente del Consejo Profesional de 
Administración Ambiental, la dirección de la función 
disciplinaria, sin perjuicio del impedimento de interve-
nir o tener injerencia en la investigación.

Artículo 32. Principio de publicidad. El COPAAM 
respetará y aplicará el principio de publicidad dentro 
de las investigaciones disciplinarias; no obstante, ni el 
quejoso, ni terceros interesados se constituirán en par-
tes dentro de estas.

CAPÍTULO II
Procedimiento disciplinario

Artículo 33. . 
El proceso disciplinario de que trata el presente capi-
tulo se iniciará por queja interpuesta por cualquier per-

sona natural o jurídica, la cual deberá formularse por 
escrito ante el Consejo Profesional de Administración 
Ambiental.

Parágrafo 1°. No obstante, en los casos de público 
conocimiento o hecho notorio y cuya gravedad lo ame-
rite, a juicio del COPAAM deberá asumir la investiga-

Artículo 34. Recibida la 
queja por el Consejo, a través de la Secretaría proce-

queja y mediante auto, ordenará la investigación preli-

abrir investigación formal disciplinaria contra el pre-
sunto o presuntos infractores.

Parágrafo. En todo caso que el quejoso sea renuente 
-

lutamente necesaria para poder continuar la investi-
gación preliminar, por adolecer la queja de elementos 

-
dividualización, la Secretaría ordenará sumariamente 
el archivo de la queja.

Artículo 35. La investiga-
ción preliminar será adelantada por la Secretaría y no 
podrá excederse de sesenta (60) días, contados a partir 
de la fecha del auto que ordena la apertura de la inves-
tigación preliminar, durante los cuales se decretarán y 
practicarán las pruebas que el investigador considere 
pertinentes y que conduzcan a la comprobación de los 
hechos; las cuales podrán ser, entre otras, testimonia-
les, documentales, periciales, etc.

Artículo 36. Fines de la indagación preliminar. La 

ocurrencia de la conducta, determinar si es constituti-

profesional que presuntamente intervino en ella.

indagación preliminar, el funcionario competente hará 
uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y 
podrá oír en versión libre y espontánea al profesional 
que considere necesario para determinar la individua-

-
cho investigado.

Artículo 37. 
Terminada la etapa de in-

vestigación preliminar, la Secretaría procederá den-
tro de los diez (10) días hábiles siguientes, a rendir 
un informe al Presidente, para que este, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su recibo, cali-

se determinará si hay o no mérito para adelantar in-
vestigación formal disciplinaria contra el profesional 

el mismo auto, el correspondiente pliego de cargos. 
Si no se encontrare mérito para seguir la actuación, 
el Presidente ordenará en la misma providencia el 
archivo del expediente, informando sucintamente la 
determinación en la siguiente sesión ordinaria, para 
que quede consignado en el acta respectiva, comuni-
cando la decisión adoptada al quejoso y a los profe-
sionales involucrados.

Artículo 38. . La 

cargos al profesional inculpado. No obstante, de no 

por edicto en los términos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo. Si transcurrido el 
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no compareciere, se proveerá el nombramiento de un 

ante el Consejo Superior de la Judicatura, con quien se 
continuará la actuación; designación que conllevará 
al abogado, las implicaciones y responsabilidades 
que la ley determina.

Artículo 39. Traslado del pliego de cargos. Surtida 
-

pado por el término improrrogable de diez (10) días 
hábiles, para presentar descargos, solicitar y aportar 
pruebas. Para tal efecto, el expediente permanecerá a 
su disposición en la Secretaría del Consejo.

Artículo 40. Etapa probatoria. Vencido el término 
de traslado, la Secretaría decretará las pruebas solici-

-
sidere conducentes y pertinentes, mediante auto contra 
el cual no procede recurso alguno y el cual deberá ser 
comunicado al profesional disciplinado. El término 
probatorio será de sesenta (60) días.

Artículo 41. . La decisión 

al interesado, por intermedio de la Secretaría, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de la sesión 
en que se adoptó y si no fuere posible, se realizará por 
edicto, en los términos del Código Contencioso Admi-
nistrativo.

Artículo 42. Contra dicha 
providencia solo procede el recurso de reposición ante 
el Consejo de Administración Ambiental, dentro de 

-

deberá presentarse ante la Secretaria del Consejo por 
escrito y con el lleno de los requisitos que exige el Có-
digo Contencioso Administrativo.

Artículo 43. El 
COPAAM resolverá el recurso interpuesto, mediante 

-
va y contra la cual no procederá recurso alguno por vía 
gubernativa.

Artículo 44. Cómputo de la sanción. Las sanciones 
impuestas por violaciones al presente régimen disci-
plinario, empezarán a computarse a partir de la fecha 
de la comunicación personal o de la entrega por correo 

decisión del COPAAM sobre la reposición.
Artículo 45. . De toda sanción 

disciplinaria impuesta a un Administrador Ambiental, 
a través de la Secretaría del COPAAM, se dará avi-
so a la Procuraduría General de la Nación, a todas las 
entidades que tengan que ver con el ejercicio profe-
sional correspondiente, con el registro de proponentes 
y contratistas y a las agremiaciones de profesionales, 

-
sión por parte del sancionado, debiendo estas, ordenar 
las anotaciones en sus registros y tomar las medidas 

anotación tendrá vigencia y solo surtirá efectos por el 
término de la misma.

Artículo 46. Caducidad de la acción. La acción dis-

cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se 
cometió el último acto constitutivo de la falta. El auto 
que ordena la apertura de la investigación preliminar, 
interrumpe el término de caducidad. El proceso pres-
cribirá tres años después de la fecha de expedición de 
dicho auto.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 47. Modifíquese el parágrafo del artículo 
1° de la Ley 1124 de 2007, el cual quedará así:

Parágrafo. También tendrán aplicación las dispo-
siciones de la presente ley para las profesiones deno-
minadas Administración Ambiental y de los Recursos 
Naturales, Administración y Gestión Ambiental, que 
de la misma forma con la Administración Ambiental 
podrán ser impartidas bajo las modalidades educativas 
presencial y a distancia.

Artículo 48. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 
1124 de 2007, el cual quedará así:

Artículo 6°. Para desempeñar el cargo de Admi-
nistrador Ambiental, las entidades públicas o priva-
das deberán exigir al interesado la presentación de la 
tarjeta profesional. Mientras entra en funcionamiento 
el COPAAM, los profesionales podrán mostrar copia 
autenticada de su título profesional para ejercer su ca-
rrera, teniendo validez hasta que se expida la tarjeta 
profesional.

Artículo 49. 
En todas las 

convocatorias públicas realizadas por la Comisión Na-
-

ministrador Ambiental como profesión para acceder a 
los distintos cargos en los cuales se ejerzan funciones 

Artículo 50.  La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga los ar-
tículos 5° y 6° de la Ley 1124 de 2007, los artículos 
1°, 2°, 3° y 4° del Decreto 1150 de 2008 y las demás 
normas que le sean contrarias.

C O N T E N I D O

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2014

Gaceta número 486 - Jueves, 11 de septiembre de 2014
SENADO DE LA REPÚBLICA

NOTAS ACLARATORIAS
Nota aclaratoria al Proyecto de acto legislativo nú-

mero 19 de 2014 Senado, por medio del cual se 
reforma la Constitución Política en materia de ad-
ministración de justicia y se reforma el equilibrio 
orgánico de frenos y contrapesos .............................. 1

PROYECTOS DE LEY
Proyecto de ley número 83 de 2014 Senado, por medio 

Promotoras de Salud a proveer los gastos de trans-
porte, alojamiento y manutención a los pacientes 
y sus acompañantes ................................................... 32

PONENCIAS
Informe de ponencia para primer debate y texto pro-

puesto al proyecto de ley número 40 de 2014 sena-
do, por medio de la cual se regula la creación del 
Consejo Profesional de Administración Ambiental 
(COPAAM), se dicta el Código Disciplinario Pro-
fesional del Administrador Ambiental y se dictan 
otras disposiciones ..................................................... 35

Págs.


