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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  
NÚMERO 222 DE 2016 CÁMARA 

por medio del cual se limita la reelección  
en los cuerpos colegiados de elección directa.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 133 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 133. Los miembros de cuerpos colegiados 
de elección directa podrán ser reelegidos por una 
única vez a la misma corporación, estos representan 
al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el 
bien común. El voto de sus miembros será nominal y 
público, excepto en los casos que determine la ley.

El elegido es responsable políticamente ante la so-
ciedad y frente a sus electores del cumplimiento de las 
obligaciones propias de su investidura. 

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir 
de la fecha de su promulgación.

De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. OBJETO DEL PROYECTO
El proyecto de acto legislativo presentado a consi-

deración del honorable Congreso de la República busca 
limitar la reelección de cuerpos colegiados de elección 
directa, de forma que sus integrantes solo puedan reele-
girse por una única vez a la misma corporación. 

II. JUSTIFICACIÓN
El debate en torno a la conveniencia de una reforma 

de este tipo ha estado en el ambiente desde hace algún 
tiempo, pero recientemente recobró vigencia con la 
presentación del acto legislativo llamado de equilibrio 
de poderes, en donde en un inicio se mencionó podía 
traer una limitación referente al número máximo de pe-

concretó y aun cuando en efecto eliminó la reelección 
presidencial y cerró la llamada puerta giratoria de la 
rama judicial y los órganos de control, el proyecto se 
quedó corto y no abarcó este punto que se esperaba fue-
ra debatido a profundidad.

-
legiados de elección directa, a saber: Senado, Cámara, 
Asambleas y Concejos y JAL es conveniente, en teoría 
la naturaleza de sus funciones hace que no pueda con-
centrar poder ni tampoco tenga la capacidad de ejecutar 
presupuesto y en esa medida no resulta riesgoso que 
se perpetúen a través del voto en sus curules. Por el 
contrario, se supone dicha permanencia permite un gra-
do de especialización que lleva a una legislación más 
técnica y adecuada, así como una mayor estabilidad de 
los acuerdos políticos y un funcionamiento más cohe-
sionado de las distintas bancadas.

En ese sentido, otro factor que en teoría resulta pri-
vilegiado con la reelección de cuerpos colegiados es el 
de la rendición de cuentas de sus miembros, quienes 
buscando aprobación y mantener una imagen positiva 
rinden informes periódicos de su labor a los electores, 
mostrando con ello el cumplimiento de sus promesas 
de campaña y sus realizaciones como servidores pú-
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blicos, permitiéndoles aumentar sus posibilidades de 
reelección. 

En conjunto, esta serie de ventajas ha hecho que la 
-

dos de elección directa sea la nota predominante en el 
derecho comparado, presentándose muy pocas excep-
ciones, donde podemos encontrar a México, Ecuador, 
Costa Rica y Filipinas. 

Por otro lado, es importante aclarar que en un siste-
ma democrático cualquier limitación del derecho a ele-
gir y ser elegido debe derivar de un cuidadoso análisis 
de la situación, que lleve a concluir que son mayores 

sentido, resulta pertinente sopesar las razones que mo-
tivan la presente iniciativa y los riesgos que la misma 

-
ción de esta iniciativa trae, llevan a la protección de-
rechos de mayor entidad o de principios en los que se 

democrático, solo siendo así admisible la posibilidad 
de aceptar una reforma de este tipo.

Consolidación de partidos y liderazgo político 
La renovación constante de las personas busca des-

personalizar la política, permitiendo que las ideas to-
men un papel preponderante en las decisiones de los 
votantes al momento de concurrir a las urnas, siendo 
esta una forma efectiva de fortalecer los partidos y de 
buscar actuaciones cohesionadas en términos de banca-
da que debe estar regida por la identidad y coherencia 
política.

En esa medida, reformas institucionales reciente-
mente han buscado la consolidación de un modelo de-
mocrático de partidos más fuerte, para ello se creó el 
umbral electoral y se expidió la ley de partidos, se in-
trodujo la prohibición del trasfuguismo y se han hecho 
intentos importantes de eliminación de voto preferente, 

-
blica de los partidos y las campañas políticas. En ese 
proceso, esta propuesta tiene una especial relevancia, 
ya que busca un punto medio entre la prohibición de 

-
poración, con la intensión de permitir el surgimiento de 
liderazgos políticos pero de evitar la acumulación de 
poder en las personas, tratando de generar una especial 
identidad sobre los partidos y sus ideales evitando el 
caudillismo. 

Resulta indudable que el surgimiento de liderazgos 
políticos se produce mayormente con la posibilidad de 
consolidación de carreras en cargos de elección popu-
lar, en esa medida el proyecto permite la reelección por 
una vez en cada una de las distintas corporaciones y no 
cierra la posibilidad a que esa persona aspire a otros 
cargos de elección popular distintos, siendo en todo 
caso posible que puedan pasar de una corporación a 
otra o a cargos de elección popular en la rama ejecutiva. 

Una élite política sin valores 
-

mos explicado, una élite política que a pesar de los al-
tos porcentajes de renovación de los órganos colegia-
dos de elección directa, ha sido capaz de mantenerse 
por largos periodos de tiempo en las corporaciones, 
consolidando de esa manera un muy importante poder 
burocrático y económico en la rama ejecutiva.

Un ejemplo claro que dejó al descubierto este entra-
-

gresistas y concejales con extensos periodos en dichas 
corporaciones, y su capacidad de direccionar la con-

coimas a sus padrinos políticos, fue el carrusel de la 
contratación en Bogotá. En este vergonzoso capítulo de 
la historia capitalina se evidencia como un Senador de 
la República con una trayectoria de 4 periodos conse-
cutivos (1991-2006) en esa corporación, se lanza a la 
Alcaldía de Bogotá en el año 2008 siendo elegido con 
un importante número de votos. El botín en este caso 
fue el segundo presupuesto más cuantioso del país, por 
encima del de cualquier gobernación o alcaldía, y la 
contratación pública direccionada, el camino que en-
contraron, en evidente componenda con organismos de 
control, para apropiarse de esos recursos.

Aun cuando no conocemos la totalidad del panora-
ma, es claro que este proceso de corrupción se gestó 
con la participación de un círculo de poder cuyo origen 
está en cuerpos colegiados de elección directa, ejemplo 
de ello son los ex senadores Samuel e Iván Moreno, 

-
falco al Distrito Capital, el Representante a la Cámara, 
Germán Olano, los concejales Orlando Parada, Hipóli-
to Moreno, Jorge Ernesto Salamanca, Andrés Camacho 
Casado, entre otros, todos ellos con una larga trayecto-
ria en sus corporaciones y en algunos casos heredada 
de viejos caciques políticos que también ocuparon esas 
curules por varios periodos. 

Aun así, no es la formación de una élite política 
-

giados la que genera corrupción, es en todo caso la 
conjunción del poder consolidado en esas posiciones 
durante largos periodos con la ausencia absoluta de va-
lores en las personas que las ocupan. Estas circunstan-

valores en aquellas personas que ocupan esos cargos, la 
única solución posible está en evitar la acumulación de 
poder resultante de periodos prolongados de tiempo en 
los cargos, pues la misma ha mostrado ser dañina, tal 
como lo puede ser en los cargos de elección popular en 
la rama ejecutiva.

La consolidación de un capital político se ha con-
vertido en un patrimonio que puede ser pasado de gene-
ración en generación o puesto a disposición del mejor 
postor, el voto cautivo es hoy un bien que es transado 
en el mundo de la política, así como en los mercados se 
negocian los más variados bienes. La consolidación de 
un capital político per se no debe ser entendido como 
algo incorrecto, ya que este puede provenir del lide-
razgo que se ha consolidado en torno a las ideas y no 
al voto cautivo derivado de la captura burocrática de 
instituciones o la apropiación de la contratación públi-
ca cuyos recursos son destinados a la compra de votos. 

Los cuerpos colegiados y su capacidad de presión 
En ese sentido, lo que hoy resulta evidente para 

todos es que los miembros de los cuerpos colegiados, 
gracias a sus funciones electorales y a su capacidad 
de presión sobre el ejecutivo, derivada del proceso de 
aprobación de leyes en el caso del Congreso de profun-
da trascendencia para el gobierno, como el presupuesto 
general de la nación, el Plan Nacional de Desarrollo, 
reformas tributarias o proyectos que políticamente se 
convierten en estandartes de los gobiernos, han logrado 
adquirir un poder con el que no contaban en el papel. 
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Ha sido ese poder el que se ha concentrado en esa 
élite sempiterna, élite que maneja las comisiones eco-
nómicas gracias a su experiencia para negociar la apro-
bación anual del presupuesto y las reformas tributarias, 
así como también la que se hace cada cuatro años del 
Plan Nacional de Desarrollo, algunos en el Congreso 

-
bierno de una vocería fuerte en las comisiones prime-
ras, ya que estas tienen la palabra frente a las diferentes 
reformas, especialmente las constitucionales, que allí 
se discuten.

Estratégicamente ubicados se han vuelto muy va-
liosos para los gobiernos, ya que sumado a lo anterior 
su experiencia y peso político dentro de los partidos ha 
hecho que su voto adquiera una mayor relevancia que 
el de otros congresistas, al convertirse en referentes y 

-
nes de las bancadas. De esa forma se ha estructurado 
un sistema desde el cual se maneja ya incluso no solo 
la vocería de proyectos de mucha trascendencia y el 
voto individual de quienes los lideran si no también su 

consiguiendo así el apoyo de toda una colectividad. 
Los cupos indicativos y la reelección
Los llamados cupos indicativos son un mecanismo 

con el que cuenta el Gobierno nacional para gestionar 
en el Congreso sus intereses, al mismo tiempo que son 
un mecanismo para que los Congresistas muestren rea-
lizaciones y gestionen proyectos para sus regiones. De 
acuerdo con el ex ministro Juan Camilo Restrepo, los 
cupos indicativos se diferencian de los auxilios parla-
mentarios prohibidos por la Constitución “en que los 
primeros, a diferencia de los segundos, el parlamenta-
rio agraciado no crea a su antojo la partida de gasto 
sino que la recibe ya creada presupuestalmente, pero 
como si fuera de su propiedad política”1.

Al respecto, vale la pena mencionar la Sentencia 
C-1168 de 2001 con ponencia de Eduardo Montealegre 
que se produce con ocasión de una demanda de incons-
titucionalidad presentada por el entonces Candidato 
Álvaro Uribe Vélez quien “En ejercicio de la acción 
pública de inconstitucionalidad, demandó los artículos 
2° y 3° de la Ley 628 de 2000, por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 

al 31 de diciembre de 2001, por contener partidas que 
a juicio del demandante resultaba claro eran una forma 
de revivir los prohibidos auxilios, al ser partidas que 
eran destinadas para regiones por expresa recomenda-
ción de congresistas. 

El análisis de constitucionalidad realizado conclu-
ye con la constitucionalidad condicionada de las dis-
posiciones demandadas por no haberse acreditado una 
desviación de poder, lo que en términos simples es no 
haber probado que efectivamente esas partidas fueron 
asignadas a los congresistas individualmente, para ase-
gurar el favor de los mismos en el proceso de apro-
bación de los proyectos del gobierno sometidos a su 
consideración. Así, la Corte concluye que este tipo de 
partidas “para poder ser ejecutadas, tienen que real-
mente promover el desarrollo armónico de las regiones 
(C. P. art. 334), ajustarse a los principios de planea-

1  http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/
noti-141106 05los_cupos_indicativos_a_la_luz_del_de-
rec.

ción y legalidad del gasto (C. P. artículos 339, 345 y 
346), y no deben constituir instrumentos de desviación 
de poder2”. 

El análisis hecho por la Corte fue acertado al con-
cluir que efectivamente este tipo de disposiciones pue-
den convertirse en instrumentos de desviación de poder, 
tal como lo advirtió el demandante, pero fue ingenua al 
declarar la constitucionalidad condicionada, pues con-
cluyó que se requiere prueba de la desviación, es decir, 
se requiere probar que la partida se asignó como con-
traprestación a alguna actuación de los congresistas en 
favor del gobierno, ya sea electoral o legislativa. Si no 
fuera así se daría por igual a todos los congresistas.

En esos términos, la Corte hizo imposible en la prác-
tica que se demanden disposiciones por este tipo de vi-
cios, ya que la prueba de que la asignación presupuestal 
se realizó como una contraprestación directa de un fa-

que de nada de esto se deja evidencia física, y las partes 
se cuidan en que así sea, son acuerdo verbales. 

En esa medida, además de ser evidente el desequi-
librio que generan los cupos indicativos en los proceso 
de reelección de los congresistas frente a los nuevos 
aspirantes, es claro que quienes obtienen los mayores 
cupos son quienes tienen mayor peso político, esa élite 
de congresistas que se reeligen elección tras elección, 
ya que su intervención en el trámite legislativo de los 
proyectos y su apoyo político en las regiones resulta 
fundamental para el Gobierno de turno.

La política, un negocio rentable 
Los altos costos de las campañas políticas están di-

rectamente asociados con la corrupción rampante en 
el sector público, no es para nadie un secreto que los 

-
-

generar impedimentos en la defensa de las causas aso-
ciadas a los mismos, que se manejan fuertes sumas de 
efectivo imposibles de rastrear como mecanismo para 
evitar sean declaradas como gastos de campaña, estas 
prácticas han generado un evidente desequilibrio entre 
quienes acuden a ellas y quienes respetan los topes.

Por otro lado, es a todas luces evidente que cuando 
son mayores los costos en que se incurre para llegar a 
un cargo de elección popular, que la remuneración que 
se recibe con ocasión del cargo que se va a ostentar, 
hay una forma distinta de recuperar el dinero invertido 
para llegar al cargo diferente, al salario. Las estructuras 
políticas que se han formado tienen una organización 

cargos de elección popular bajo el padrinazgo de una 
-

ra de Representes, esa estructura trabaja conjuntamente 
para lograr capturar la contratación y la nómina de las 
entidades. 

Esa es la situación que hoy enfrenta el país, una par-
te sustancial de la élite consolidada que ostenta des-
de hace un tiempo cargos en los cuerpos colegiados 
de elección popular, ha venido sufragando el costo de 
campañas astronómicas muy superiores a los topes, ya 
que la estructura de poder que han logrado consolidar, 
que desborda los cuerpos colegiados y tiene como ob-
jetivo los cargos de elección popular en el ejecutivo, 

2  Sentencia C-1168 de 2001.
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genera utilidades muy superiores al costo de la cam-
paña, no siendo en este caso un factor el salario que se 
percibe por el cargo al que se aspira, si no el presupues-
to de las entidades a las que se puede llegar a controlar.

Recientemente quedó al descubierto la manera de 
operar de este tipo de grupos políticos, es el caso del 
ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra detenido 

por su intento de alterar los resultados de las eleccio-
nes atípicas en el Valle del Cauca3. Este experimentado 
Senador, tuvo la capacidad de construir una compleja 
red de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores 
que operaban bajo la misma premisa que él: “Es mejor 

deja una alcaldía no la deja un embarque”.
El ex Senador Martínez construyó en torno a él una 

fábrica de avales que repartió a través de los partidos 
4 tenía 

cinco candidatos a gobernaciones, 101 para asambleas, 
106 en alcaldías y 2.363 aspirantes a concejos. Con esa 
maquinaria se propuso aumentar la cuota de seis dipu-
tados, diez alcaldes y 156 concejales. De acuerdo con 
datos de la misma revista5 en las elecciones al Congre-

pasar de tres parlamentarios a siete, y la votación de su 
estructura política compuesta por tres partidos aumentó 
de unos 100.000 a 250.000 votos.

Así pues, estas estructuras operan a través de la 
consolidación del poder en los órganos colegiados, de 

la elección de alcaldes y gobernadores, encargados de 
ejecutar los presupuestos respectivos, aprobados de 
manera muy conveniente por concejos y asambleas, en 
donde todo se concierta para que se pueda contar con 
las mayorías. 

De esa forma, tal como sucedió en la administra-
ción de Samuel Moreno en Bogotá, se direccionan los 
contratos entre concejales, congresistas, órganos de 
control y el mismo alcalde, a contratistas amigos que 
están dispuestos al pago de porcentajes, con tal de ver-

el puesto 83 de 168 países en el índice de percepción 
de corrupción, incluso por encima de la media para la 
Región6, datos que están respaldados por cifras de la 
Procuraduría General de la Nación que indican que el 
77%7 de los procesos que adelanta son por corrupción. 

Legislación comparada: 
La reelección es un debate importante en países la-

tinoamericanos principalmente ya que debe tenerse en 

países tan nuevos democráticamente hablando, no solo 

las del Congreso u otros cuerpos colegiados de elec-

3 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/inicio-
juicio-contra-excongresista-juan-carlos-martinez-articu 
lo-593375

4 http://www.semana.com/nacion/articulo/el-hombre-ma-
neja-medio-pais-desde-carcel/246553-3

5 http://www.semana.com/nacion/articulo/el-hombre-ma-
neja-medio-pais-desde-carcel/246553-3

6 http://transparenciacolombia.org.co/es/noticias/manana-
lanzamiento-del-indice-de-percepcion-de-corrupcion.

7 h t tp : / / ca raco l .com.co / rad io /2016/01/12 / jud i -
cial/1452557097_796753.html

ción directa. La reelección a la que usualmente se le 
presta mayor atención es a la presidencial, por lo que 
representa tener un mandatario gobernando por más 
de un período. A continuación un panorama de países 
latinoamericanos en donde la reelección por más de 
dos periodos consecutivos no está permitida para los 
legisladores.

En el caso de México, desde el 29 de abril de 1933 
se promulgó una reforma constitucional que prohíbe 
desde entonces la reelección inmediata de legislado-
res. Fue el PNR (Partido Nacional Revolucionario) el 
encargado de esta reforma que se basó en argumentos 
como que la no reelección evitaría el continuismo y la 
formación de enclaves políticos dentro del Congreso, 
los gobiernos de los Estados y las legislaturas locales. 

-
cionista sería Lázaro Cárdenas, quien en 1934 fue el 
primer presidente que pudo intervenir en la conforma-
ción de las listas de candidatos para el Congreso de la 
época. Luego en 1964 la Cámara de Diputados aprobó 
una reforma para permitir nuevamente la reelección 
legislativa. La iniciativa provino del entonces Partido 
Popular Socialista (PPS), considerado como un parti-
do satélite del PRI. Los promotores de esta iniciativa 

Congreso pero no dieron frutos sus esfuerzos ya que en 
septiembre de 1965 se cayó en el Senado. Entre 1988 y 
1994 el presidente de México Carlos Salinas de Gortari 
logró un alto nivel de popularidad en su país lo que dis-
traía al pueblo de la falta de profesionalismo e indepen-
dencia del Congreso mexicano y el daño que causaba 
ese silencio en la administración del gobierno por la 

-
tivo. En abril de 2011, la cámara de senadores aprobó 
la reelección legislativa dentro del paquete de reforma 
política, pero en noviembre del mismo año la Cámara 
de Diputados rechazó la reelección legislativa y de pre-
sidentes municipales. (Ugalde, diciembre 2011)8.

Luis Carlos Ugalde quien dirige una empresa de 
análisis y consultoría en asuntos públicos en México 

fue debilitar al Congreso y generar una relación de su-
misión de los legisladores frente al presidente de la Re-
pública. Finalmente el 10 de febrero de 2014 hubo una 
reforma al artículo 59 de la Constitución Política de 
México y que será aplicable a partir del proceso elec-
toral de 2018. 

Artículo 59. Los senadores podrán ser electos hasta 
por dos periodos consecutivos y los diputados al con-
greso de la unión hasta por cuatro periodos consecu-
tivos. La postulación solo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos inte-
grantes de la coalición que los hubieren postulado, sal-
vo que hayan renunciado o perdido su militancia antes 
de la mitad de su mandato. 

(Artículo reformado mediante decreto publicado 
en el  de la federación el 10 de febrero 
de 2014. N. de E. IIJ: la reforma será aplicable a los 
Diputados y Senadores que sean electos a partir del 
proceso electoral de 2018.) (IIJ, 2009)9. 

8 Ugalde, Luis Carlos. “Control Político, no reelección”, 
(México, Nexos, diciembre – 2011).

9 Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, “Consti-
tución Política de los Estados Unidos de México, Titulo 
Tercero, Capítulo II, Artículo 59”, México, 2009. 
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Excepcionalmente, en Costa Rica la reelección no 
es inmediata, sino que los legisladores pueden volver a 
postularse transcurrido al menos un periodo legislativo 
más. Como establece el artículo 107 de la Constitución: 
“los Diputados durarán en sus cargos cuatro años y no 
podrán ser reelectos en forma sucesiva”. (BCN, S. F.)10 
Pero el legislador, sin embargo, tiene un poderoso in-
centivo para estar atento a las demandas de su distrito, 
porque los partidos premian a los legisladores que han 
logrado que otro miembro del mismo partido ocupe su 
escaño en la siguiente legislatura. (Lujambio, 1993)11.

La ciudadanía no se preocupa por el tiempo que es-
tán los políticos en el Congreso, se preocupa por los 
temas que trabajan. La ciudadanía valora sus partidos 
cuando estos están presentes en el territorio, cuando 
politizan y se adelantan a temas sustantivos. Los parti-
dos son relevantes cuando desde su interior promueven 
liderazgos nuevos que ambicionan tener una oportuni-
dad y que, cuando fallan o cuando la posesión del cargo 
se vuelve rutina, son sustituidos, pero no antes. (Rosen-
blatt, 2012)12. Este argumento no aplicaría a la realidad 
de la sociedad colombiana en donde se ha evidenciado 
la construcción de redes políticas para captar poder y 
recursos del Estado y donde los votos son usualmente 
comprados para que estas redes sigan manteniéndose 
en el poder. Esto, sumado a otra serie de acontecimien-

-
yoría de los colombianos siente frente al Congreso de 
la República. Aunque en Colombia el índice de reno-
vación es del 66.3% 167 de los 210 congresistas son 
nuevos en sus respectivas corporaciones, sin embargo, 
debe tomarse en cuenta que muchas de las nuevas caras 
en las corporaciones son familiares de quienes dejan 
su curul y así logran mantener sus estructuras políticas 
vigentes. 

De manera paralela al caso mexicano, en Ecuador la 
regla de la no-reelección fue adoptada como una reac-
ción a los caudillismos políticos y caciquismos locales 
que habían monopolizado la competencia política. Pero 
a diferencia de México, donde se prohibió la reelección 
en 1933, en Ecuador la no-reelección fue establecida en 
la Constitución de 1967, revocada en 1971, y recupera-
da con la transición a la democracia en 1979. En aquel 
año, se argumentó que la no-reelección consecutiva se-
ría necesaria para evitar nuevos caudillismos como el 
de José María Velasco Ibarra quien, entre 1934 y 1972 
fuera 5 veces presidente de la república: “imperaba en-

esta se extendió a los legisladores, así como a los alcal-
des y prefectos provinciales” (Albán Gómez 1989). Sin 
embargo, vista desde una perspectiva histórica la ree-
lección no-consecutiva fue más la excepción que la re-
gla en Ecuador: la reelección inmediata estuvo presente 
en 14 de las 19 Constituciones que tuvo el país desde 
1830. (Mejía, S. F.)13. Sin embargo la constitución de 
la República de Ecuador vigente establece lo siguiente: 

Artículo 114. Las autoridades de elección popular 
podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, 

10 Biblioteca Congreso Nacional, “Reelección parlamenta-
ria debate y experiencia comparada” (Chile, S. F.) 

11 Lujambio, Alonso, “Reelección legislativa y estabilidad 
democrática”, (ITAM, 1993).

12 Rosenblatt, Fernando, “Límite a la reelección parlamen-
taria” (Chile, La Tercera, 2012).

13 Mejía, Andrés “La reelección legislativa en Ecuador: 
Conexión electoral, carreras legislativas y partidos po-
líticos (1979-1998). 

para el mismo cargo. Las autoridades de elección po-
pular que se postulen para un cargo diferente deberán 
renunciar al que desempeñan. (Cordero, 2008)14.

Argumentos a favor y en contra: 
Quienes se encuentran a favor de la reelección de 

congresistas o cualquier otro cargo de elección popular 

- Debe haber una profesionalización del Congreso 
de la República.

- Se necesita aumentar la responsabilidad política de 
los legisladores. (Ugalde, 2011)15.

- Luis Carlos Ugalde propuso la tesis de la “res-

legisladores no serían responsables ante sus electores 

sin relección para continuar sus carreras legislativas y 
con un presidente que controla todos los cargos políti-
cos, entonces los legisladores prestarían más atención 
al ejecutivo que a sus propios electores. Como conse-
cuencia de esto, dejarían de supervisar al poder ejecu-
tivo y estarían siendo controlados por este. (Ugalde, 
2011)16. 

- Se asume que los ciudadanos consideran que los 
políticos están mucho tiempo en sus cargos. Es posible 

-
cos, pero no sabemos cuánto pesa en esa molestia el 
mentado “atornillamiento”. Abunda la evidencia que 
indica que la insatisfacción radica, en realidad, en la 
calidad y las funciones de los representantes. (Rosen-
blatt, 2012)17.

- Los parlamentarios o funcionarios públicos que es-
tén desempeñando bien su trabajo sin importar la canti-
dad de tiempo que lleven dentro del cuerpo colegiado, 
estarán obligados a dejar de cumplir con su labor de 
legisladores y todo lo que ello acarrea, perdiéndose así 
la valiosa experiencia de funcionarios sobresalientes.

Quienes se encuentran en contra de la reelección 

- Existe un estancamiento de personas en sus mis-
mos cargos durante largos periodos de tiempo evitando 
la oportunidad para quienes también aspiran a cargos 
públicos de elección popular y cuyas circunstancias se 
ven limitadas. 

- Evita el continuismo de quienes llevan más de dos 
periodos seguidos en el mismo cargo ya sea como se-
nador, representante, concejal etc. 

- Los congresistas que han sido reelegidos y que 
llevan largos periodos en el Congreso, no se han espe-

utilidad. 
- En muchas ocasiones se presentan proyectos de 

ley de temas de los cuales no se tiene el conocimiento 
requerido y por lo tanto termina siendo algo acumulati-
vo e improvisado el trabajo de crear leyes. 

14 Fernando Cordero Cueva, “Constitución de la República 
del Ecuador” (Quito, 2008).

15 Ugalde, Luis Carlos, “Control Político, no reelección”, 
(México, Nexos, diciembre- 2011).

16 Ugalde, Luis Carlos, “Control Político, no reelección”, 
(México, Nexos, diciembre- 2011).

17 Rosenblatt, Fernando, “Límite a la reelección parlamen-
taria” (Chile, La Tercera, 2012).
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- Permite oxigenar en los cuerpos colegiados de 
elección popular y evitar que el poder que estos cargos 
otorgan sea usado para consolidar fortines burocráticos 
en todo el país con la colaboración de los gobiernos 
nacionales, regionales y locales.

Realidad en Colombia: 
Según un informe realizado por Congreso Visible, 

183 de los 267 congresistas que fueron elegidos en la 
contienda de 2010 buscaban repetir en el nuevo periodo 
de 2014-2018 lo que equivale al 68,5% de la corpora-
ción. En el caso de la Cámara de Representantes, de 
los 165 representantes que son elegidos cada cuatro 
años, en esa oportunidad 116 quisieron renovar su 
credencial para el periodo 2014-2018. En el Senado el 
número es un poco más bajo, pues de los 102 sena-
dores que integran actualmente la corporación, 67 
anhelan mantenerse en su curul para los próximos 
cuatro años. Según el análisis elaborado por Congreso 
Visible, aun cuando son muchos los que buscan per-
petuarse en el Legislativo, la constante desde 1990 ha 
sido más a la renovación, especialmente en la Cámara 
de Representantes. (El País, 2014)18.

Sin embargo, aun cuando desde 1990 haya habi-
do una constante más inclinada hacia la renovación, 
existe un grupo de miembros de cuerpos colegiados de 
elección directa que llevan largos periodos de tiempo 
ocupando la misma curul, perpetuando las prácticas de 
la vieja política que han perjudicado profundamente la 

con menos experiencia dentro del colegiado pero con 
mejor preparación, puedan ocupar cargos de elección 
popular y haciendo al colombiano una persona apática 
hacia la política.

• Senador con más de 40 años en el Congreso de 
la República tiene una especialización en Derecho La-
boral del año 1963. Ha sido autor de 36 proyectos a 
lo largo de su carrera política de los cuales solo tres 
podrían relacionarse con la especialización que tiene. 
Ha pertenecido habitualmente a la comisión primera 
de senado pero puede considerarse que no existe una 
profesionalización como congresista ya que no hubo 
estudios posteriores al que realizó por última vez hace 
53 años. 

• Senador con cuatro periodos en el Congreso de la 
República es periodista de profesión y no tiene ningún 
estudio de posgrado como especialización o maestría. 
En su tiempo como congresista ha sido autor de 106 
proyectos, de los cuales han tenido impacto mediáti-
co los relacionados con la unión de parejas del mismo 
sexo y la eutanasia. Sin embargo, por parte del con-
gresista no ha habido ningún tipo de especialización 

más se ha enfocado durante su trabajo legislativo. ha 
pertenecido a la Comisión Primera de Senado en donde 
son tratados temas como reforma constitucional, orga-
nización territorial, reglamentos de los organismos de 
control, normas generales sobre contratación adminis-
trativa, de los derechos, garantías y deberes, de la rama 
legislativa, de políticas para la paz y asuntos étnicos. 

• Senador durante de tres períodos, es médico por 
profesión, realizó estudios de posgrado en administra-

18 El País, “65% congresistas en Colombia buscarán ree-
lección” (Cali, El País, febrero 2014).

ción y en sociología. Ha sido autor de 109 proyectos a 
lo largo de su carrera política dentro del Congreso de 
los cuales seis proyectos se pueden asociar a temas re-
lacionados con la salud. Ha hecho parte de la comisión 
primera de Senado.

• Senador durante cinco periodos en el Congreso de 
la República. Su profesión es abogado, con especiali-
zación en Derecho Internacional Público y Privado. Ha 
pertenecido habitualmente a la Comisión Primera de 
Senado y ha sido autor de 55 proyectos de ley durante 
su trabajo como legislador. Aunque sus proyectos tie-
nen relación con los temas que como abogado debe ma-
nejar ampliamente, es importante resaltar que durante 
su carrera política no ha realizado ningún otro tipo de 
especialización. 

Estos son solo algunos de los ejemplos del trabajo 
legislativo que realizan congresistas que llevan más de 
dos periodos ocupando su curul. Es entonces conve-
niente revisar la importancia y trascendencia de estos 
proyectos de ley, que tan especializados están los au-
tores de los mismos en los temas que proponen, cuál 
es el nivel de debate que se le da a los proyectos que 

-
do que estos congresistas pueden ser remplazados por 
personas que afronten su deber con un mayor compro-
miso, mejor preparación e independencia de criterios 
frente al ejecutivo, teniendo presente que si existiera 

-
pirantes a esos cargos sino para los colombianos que 

especialmente en el Congreso de la República que es 
una de las más desprestigiadas del país. 

En conclusión, cuando la realidad demuestra que en 
la práctica son equivocados los supuestos teóricos que 

se ven desvirtuados sin necesidad de mayor análisis, 
como por ejemplo: no se ha producido ningún tipo de 
especialización en los miembros reelectos, no se ge-
nera una legislación de buena calidad, por el contrario 
es repetitiva y contradictoria, tampoco se produce una 
rendición de cuentas adecuada que motive en los ciu-
dadanos la reelección de sus congresistas, la respon-
sabilidad política no aumenta en razón de su perma-
nencia en los cuerpos colegiados, al contrario se hacen 
más inmunes a la opinión en razón del voto cautivo, la 
reelección en lugar de generar independencia frente al 
ejecutivo ha generado una relación de subordinación y 
dependencia.

Entonces, resulta evidente que los supuestos teóri-
cos en las condiciones de Colombia no resultan aplica-

cuales se suponen los planteamientos teóricos, luego 
los resultados no son los mismos. Eso nos lleva a con-

frente a lo cual una medida como la propuesta tiene la 
potencialidad de terminar con prácticas que ponen en 
tela de juicio pilares del Estado de derecho como la 
independencia de poderes o la representatividad de los 
órganos colegiados.
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CÁMARA DE REPRESENTANTES

Secretaría General

El día 6 de abril del año 2016, ha sido presentado en 
este Despacho el Proyecto de Acto Legislativo núme-
ro 222, con su correspondiente exposición de motivos, 
por honorables Representantes Samuel Hoyos, Tatiana 
Cabello, Marcos Díaz, Santiago Valencia, Carlos Cue-
ro y otros honorables Representantes.

El Secretario General,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA TERCER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 184 

DE 2015 CÁMARA, 118 de 2014 SENADO
-

tro del Estado colombiano el día internacional de la 
tolerancia, la solidaridad y la convivencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día internacional de la tolerancia, fue creado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 
1995, en el cual invita a todos los estados miembros de 
este organismo a que el día 16 de noviembre de cada 
año, se preste atención especial a este día, en el cual se 
realizó la Declaración de Principios sobre la Tolerancia.

Con la creación del día internacional de la toleran-
cia, la Asamblea General de las Naciones Unidas busca 
que cada país realice actividades adecuadas dirigidas 
tanto a los centros de enseñanza como al público en 
general, a encaminar la paz.

Ahora bien, de la tolerancia en las personas se des-
prenden muchas cosas, como lo es una buena convi-
vencia, y la paz.

La tolerancia es un valor moral que implica el res-
peto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o 
creencias, independientemente de que choquen o sean 
diferentes de las nuestras. Una persona tolerante puede 
aceptar opiniones o comportamientos diferentes a los 
establecidos por su entorno social o por sus principios 
morales.

En un país como el nuestro, en el cual existen des-
igualdades tanto económicas, como sociales, sin dejar 
a un lado la intolerancia por parte de algunas personas, 
desde el entorno familiar, en los colegios, universida-
des, en los puestos de trabajo, ocasionando con el ac-
tuar intolerante, intranquilidad emocional en sí misma 
y en la otra persona, generando daños y perjuicios, que 
muchas veces son difíciles de reparar.

Se han visto casos de intolerancia en Colombia en 
las familias, desencadenando muchas veces enlaces 
fatales.

También en los colegios se ha visto la intolerancia, 
dándose como consecuencia el famoso bullying oca-

sionando un daño a los menores gigantescos; el niño 
que lo sufre vive grandes periodos de angustia, desam-
paro y terror. Por lo general el que ocasiona este acto es 
una persona que desde su entorno familiar no se le ha 
enseñado el valor de la tolerancia. 

He aquí la importancia que se tenga la tolerancia 
como un valor fundamental que proviene del núcleo 
familiar, el cual se debe obtener con el ejemplo de los 
padres y enseñanza de estos hacia sus hijos. Por lo tan-
to es necesario por parte del Estado, implementar me-
canismos y estrategias que implementen la tolerancia 
en todos los entornos sociales, especialmente en las 
familias, y posteriormente en los colegios.

Con ocasión de la vinculación de Colombia como 
un Estado Miembro de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura hace referencia al 
preámbulo de los Estados Miembros consagrados en 
París con motivo de la 28ª reunión de la Conferencia 
General, del 25 de octubre al 16 de noviembre de 1995, 
frente al manejo de la tolerancia así:

Teniendo presente que la Carta de las Naciones 
Unidas declara “Nosotros los pueblos de las Naciones 
Unidas resueltos a preservar a las generaciones veni-

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y 

practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos 
vecinos”. Recordando que en el Preámbulo de la Cons-
titución de la Unesco, aprobada el 16 de noviembre de 

-
dad intelectual y moral de la humanidad”. Así mismo, 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos se 

de pensamiento de conciencia y de religión” (artículo 
18), “de opinión y de expresión” (artículo 19) y que la 
educación “favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos” (artículo 26).

Según las organizaciones internacionales como lo 
es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención Internacional so-
bre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
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nación Racial, la Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre 
los Derechos del Niño, la Convención de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967 y sus 
instrumentos regionales, la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tra-
tos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la De-
claración sobre la eliminación de todas las Formas de 
Intolerancia y de discriminación fundadas en la religión 
o en las creencias, la Declaración sobre los Derechos 
de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales 
o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, la Declaración y 
Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mun-
dial de Derechos Humanos, Declaración de Copenha-
gue sobre el Desarrollo Social y el Programa de Acción 
de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, la De-
claración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales (de la 
Unesco),la Convención y la Recomendación relativas 
a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de 
la Enseñanza (de la Unesco), las conferencias regiona-
les organizadas en el marco del Año de las Naciones 
Unidas para la Tolerancia de conformidad con la Reso-
lución número 27 C/5.14 de la Conferencia General de 
la Unesco, así como las conclusiones y recomendacio-
nes de otras conferencias y reuniones organizadas por 
los Estados Miembros en el marco del Programa del 
Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, existe 

intolerancia, violencia, terrorismo, xenofobia, nacio-
nalismo agresivo, racismo, antisemitismo, exclusión, 
migración y discriminación perpetrados contra mino-
rías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, refu-
giados, trabajadores migrantes, inmigrantes y grupos 
vulnerables de la sociedad, así como por los actos de 
violencia e intimidación contra personas que ejercen su 
derecho de libre opinión y expresión todos los cuales 
constituyen amenaza para la consolidación de la paz y 
de la democracia en el plano nacional e internacional y 
obstáculos para el desarrollo.

Tanto así, que ha sido de correspondencia de los Es-
tados Miembros desarrollar y fomentar el respeto de los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales de to-
dos, sin distinciones por raza, género, lengua, origen na-
cional, religión o discapacidad, así es como en la lucha 
contra la intolerancia se adoptan y proclaman solemne-
mente por parte de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
la Declaración de Principios sobre la Tolerancia:

 1.1. La tolerancia es el respeto, la aceptación y el 

mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser 
humanos. La fomentan el conocimiento, la apertura de 
ideas, la comunicación y la libertad de conciencia. La 
tolerancia es la armonía en la diferencia. No solo es un 
deber moral, sino una obligación política. La tolerancia 
es la virtud que hace posible la paz y que contribuye a la 
sustitución de la cultura de guerra por la cultura de paz. 

1.2. La tolerancia no es concesión, condescenden-
cia ni indulgencia. Ante todo, la tolerancia es el reco-
nocimiento de los derechos humanos universales y de 
las libertades fundamentales de los demás. En ningún 

-
to de estos valores fundamentales. La tolerancia han 
de practicarla los individuos, los grupos y los Estados. 

1.3. La tolerancia es la responsabilidad que susten-
ta los derechos humanos, el pluralismo, la democracia 
y el estado de derecho. En torno a ella se articulan las 

internacionales relativos a los derechos humanos. 

que toda persona es libre de adherir a sus convicciones 
individuales y aceptar que los demás adhieran a las su-

humanos, naturalmente caracterizados por la diversi-
dad de su aspecto, su situación, su forma de expresar-
se, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a 
vivir en paz y a ser como son. 

2.1. La tolerancia en el nivel estatal exige que haya 
justicia e imparcialidad en la legislación, en la apli-
cación de la ley y en los procesos judiciales. Exige 
también que toda persona pueda disfrutar de opor-
tunidades económicas y sociales. La exclusión puede 
conducir a la frustración, la hostilidad y el fanatismo. 

-
cionales existentes en materia de derechos humanos y, 
cuando sea necesario, elaborar una nueva legislación 
para garantizar la igualdad de trato y oportunidades a 
todos los grupos e individuos de la sociedad. 

2.3. Para que reine la armonía internacional, es 
esencial que los individuos, las comunidades y las na-
ciones acepten y respeten el carácter multicultural de 
la familia humana. Sin tolerancia no puede haber paz, 
y sin paz no puede haber desarrollo ni democracia. 

2.4. La intolerancia, es decir, el rechazo de la dife-
rencia, puede revestir la forma de la marginación de 
grupos vulnerables y de su exclusión de la participa-
ción en la esfera social y política, así como la violen-

el artículo 1.2 de la Declaración sobre la Raza y los 
Prejuicios Raciales, “todos los individuos y los grupos 
tiene derecho a ser diferentes”. 

Artículo 3º. Dimensiones sociales 
3.1. En el mundo moderno, la tolerancia resulta 

más esencial que nunca. Nuestra época se caracteriza 
por una movilidad cada vez mayor, la comunicación, la 
integración y la interdependencia, la gran amplitud de 
las migraciones y del desplazamiento de poblaciones, 
la urbanización y la transformación de los modelos 
sociales. Como todas las partes del mundo se carac-

-
lerancia y de las disensiones representa una amenaza 
potencial para todas las regiones. Esta amenaza es 
universal y no circunscribe a un país en particular. 

3.2. La tolerancia es necesaria entre los individuos, 
así como dentro de la familia y de la comunidad. El 
fomento de la tolerancia y la inculcación de actitudes 
de apertura y solidaridad han de tener lugar en las es-
cuelas y universidades, mediante la educación no for-
mal, y también en el hogar y en el lugar de trabajo. 
Los medios de comunicación han de desempeñar una 
función constructiva, facilitando un diálogo y unos de-
bates libres y abiertos, difundiendo los valores de la 
tolerancia y poniendo de relieve los peligros que re-
presenta la indiferencia al auge de grupos e ideologías 
intolerantes. 
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sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, es preciso 
adoptar medidas, donde hagan falta para garantizar 
la igualdad en dignidad y derechos de los individuos 
y grupos humanos. A este respecto se debe prestar es-
pecial atención a los grupos raciales o étnicos social-
mente desfavorecidos para protegerlos con las leyes y 
medidas sociales en vigor, especialmente en materia de 
vivienda, de empleo y de salud, respetar la autentici-
dad de su cultura y sus valores, y facilitar su promo-
ción e integración social y profesional, en particular 
mediante la educación. 

internacional a este reto universal, se deben realizar 

apropiadas, que comprendan el análisis, mediante las 
ciencias sociales, de las causas fundamentales y de las 

-
ción y la observación destinadas a prestar apoyo a los 
Estados Miembros en materia de formulación de polí-
ticas y acción normativa. 

-
nir la intolerancia. La primera etapa de la educación 
para la tolerancia consiste en enseñar a las personas 
los derechos y libertades que comparten en común, 
para que puedan ser respetados. 

4.2. La educación para la tolerancia ha de consi-
derarse como un imperativo urgente; por eso es ne-
cesario fomentar métodos sistemáticos y racionales de 
enseñanza de la tolerancia que aborden los motivos 
culturales, sociales, económicos, políticos y religio-
sos de la intolerancia, es decir, las raíces principales 
de la violencia y la exclusión. Las políticas y los pro-
gramas educativos deben contribuir al desarrollo del 
entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre los 
individuos, y entre grupos étnicos, sociales, culturales, 
religiosos y lingüísticos, así como entre las naciones. 

4.3. La educación para la tolerancia ha de tener 
-

ducen al temor y la exclusión de los demás, y ha de 
ayudar a los jóvenes a desarrollar sus capacidades de 
juicios independientes y de razonamiento ético. 

4.4. Nos comprometemos a apoyar y ejecutar pro-
gramas de investigación en materia de ciencias socia-
les y educación para la tolerancia, los derechos huma-
nos y la no violencia. Esto implica que se conceda una 
atención especial al mejoramiento de la formación del 
personal docente, los planes de estudio, el contenido 
de los manuales y de los cursos y de otros materiales 
pedagógicos, como las nuevas tecnologías de la edu-

demás y responsables, abiertos a otras culturas, capa-
ces de apreciar el valor de la libertad, respetuosos de 
la dignidad y las diferencias de los seres humanos, y 

-
los por medios no violentos. 

5.1. Nos comprometemos a fomentar la tolerancia 
y la no violencia mediante programas e instituciones 
en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, 
publicaciones y redes de investigación, campañas de 
información pública, y programas para la tolerancia y 
la no violencia. 

-
blica, poner de relieve los peligros de la intolerancia 

de la tolerancia y de la educación para esta, proclama-
mos solemnemente Día Internacional para la Toleran-
cia el 16 de noviembre de cada año”.

Según las investigaciones de la Revista Semana en 
los últimos siete años, cada día más, el colombiano so-

-
lla, casos se han visto como cuando (un hombre cogió 
a balazos una buseta porque obstruyó su paso cuando 
paró a dejar un pasajero). (Los hijos de un ex militar 
y de un ex policía tienen un altercado después de una 

ellos). (Un estudiante acuchilla a otro hasta la muerte 
porque le dio un cigarrillo a su novia). (Lo que empieza 
como una pelea por una toalla termina con un hombre 
muerto de cuatro tiros en un sauna). 

Este es apenas un puñado del sinnúmero de episo-
dios que han ocupado los titulares de los medios en Co-
lombia en las últimas semanas, que empiezan a generar 
la sensación de que la intolerancia y la violencia reacti-
va o fortuita están creciendo en el país. 

Las cifras son dramáticas. Hace siete años, un 10% 
de los homicidios registrados por el Observatorio del 
Delito de la Dijín de la Policía eran atribuidos a riñas; 
ahora es casi el 40% del total. 

Por lo anterior, este proyecto de ley busca involu-
crar, vincular y comprometer a todas las instituciones 
del Estado, en todos sus ámbitos, al sector privado, 
los sectores sociales, las comunidades organizadas y 
a la familia, para que se luche contra la intolerancia 
con educación, ya que la intolerancia nace de la mis-
ma ignorancia, por lo tanto es necesario que se institu-
cionalice como un valor en el Estado Colombiano, el 
cual como ya se expuso, debe provenir en primer lugar 
de cada hogar, ya que este valor se aprende desde una 
edad temprana y posteriormente se debe enseñar en los 
centros educativos, ya sea como una catedra o como 
un tema que esté incluido a fondo en todo el proceso 
académico, en búsqueda de la paz.

Y como ya está creado el día internacional de la to-
lerancia el cual es el 16 de noviembre de cada año, por 
la Organización de las Naciones Unidas, estructura de 
la que nuestro país es miembro, entonces lo que se de-

del Estado Colombiano.
Proposición

Con fundamento en las anteriores consideraciones, 
solicito a los honorables Representantes se apruebe las si-

Proyecto de 
ley número 184 de 2015 Cámara, 118 de 2014 Senado:

Fue reemplazada la palabra nacional por internacio-
nal en el título y texto del proyecto, por las razones 

-
tivo: 
dentro del Estado Colombiano el día internacional de 
la tolerancia, la solidaridad y la convivencia. 

Además, se incluye un parágrafo al artículo 7° del 
texto, el cual dirá lo siguiente: “Las instituciones de 
educación básica formal, deberán dentro de la catedra 
de la Paz, incluir en enseñanza la tolerancia como un 
valor fundamental”. 
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Por lo anterior, propongo se apruebe en tercer deba-

184 de 2015 Cámara, 118 de 2014 Senado, por medio 
-

do Colombiano el día internacional de la tolerancia, la 
solidaridad y la convivencia.

TEXTO PROPUESTO PARA TERCER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 118 DE 2014 

SENADO, 184 DE 2015 CÁMARA
 

dentro del Estado Colombiano el día internacional de 
la tolerancia, la solidaridad y la convivencia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 

promover e institucionalizar en Colombia el día inter-
nacional de la tolerancia, la Solidaridad y la Conviven-

Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura y, en concordancia, con 
el preámbulo de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 2°. Fines -
lidad que en todas las instituciones del Estado, las orga-
nizaciones civiles y sociales, la comunidad y la familia 
se promueva y consolide una cultura de tolerancia, so-
lidaridad y convivencia para vivir en paz.

Artículo 3°. Destinatarios. Son destinatarios de esta 
ley los nacionales colombianos por nacimiento y/o por 
adopción, los miembros de los pueblos indígenas, las 
minorías étnicas y los extranjeros que se encuentren 
dentro del territorio colombiano, sin distingo de credo 
religioso, e ideológico y situación social.

TÍTULO II
DESARROLLO PRÁCTICO

Artículo 4°. Fecha. De conformidad con la Decla-
-

mada por los Estados Miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, institucionalícese en Colombia, el 16 de no-
viembre de cada año, como el día para la Tolerancia, la 
Solidaridad y la Convivencia.

Artículo 5°. Desarrollo
efectividad de esta ley, los funcionarios, servidores 
públicos y trabajadores de la administración pública, 
en cabeza de los Ministerios, Departamentos Adminis-
trativos, entidades del Estado del orden nacional y/o 
territorial, además de las organizaciones privadas que 
desempeñan funciones públicas como empresas parti-
culares celebrarán el día de la tolerancia, la solidaridad 
y la convivencia, desarrollando eventos, actos y acti-

vidades alusivas a esta fecha y sus principios que lo 
fundamentan.

Artículo 6°. La familia como núcleo fundamental de 
la sociedad (artículo 42 C.P.), las comunidades organiza-
das en juntas comunales, sociedades de pensionados, mu-
tuales, cooperativas, viviendas de propiedad horizontal, 
grupos étnicos, iglesias y demás formas de organización 
social, celebrarán por medio de actos culturales, conver-
satorios alusivos a dicha fecha, encuentros deportivos y 
demás formas que consoliden el tejido social, el día de la 
tolerancia, la solidaridad y la convivencia.

Artículo 7°. En todas las instituciones de educación 
formal como escuelas, colegios se celebrará el día 16 de 
noviembre de cada año el día de la tolerancia, la solidari-
dad y la convivencia mediante actividades que promue-
van de manera interna y externa los principios que funda-
menta esta iniciativa. Y se invita a las universidades que 
dentro de su autonomía promuevan de manera interna y 
externa los principios que fundamenta esta iniciativa.

Parágrafo. Las instituciones de educación básica 
formal dentro de la cátedra de la paz, deberán incluir 
como enseñanza el valor de la tolerancia.

Artículo 8°. Las entidades territoriales, estimularán 
dentro de sus posibilidades presupuestales, con apoyo 
logístico a todas las instituciones de educación formal 
y no formal, a través de las Secretarías de Educación 
Departamentales, Distritales y Municipales, según co-
rresponda para que se institucionalice tal valor, y con-
memore coordinadamente el día de la Tolerancia, la 
Solidaridad y la Convivencia, vinculando a todas las 
comunidades educativas.

Artículo 9°. El Ministerio del Interior, a través de la 
Dirección de Acción Comunal, socializará y dará apo-
yo logístico dentro de sus posibilidades presupuesta-
les, a todas las juntas comunales del país, para que en 
cada comunidad, organizaciones cívicas y sociales, 
asociaciones de vecinos, conjuntos cerrados, asociacio-
nes pensionales, de adultos mayores y demás formas de 
organización social, conmemoren el día de la Toleran-
cia, la Solidaridad y la Convivencia.

Artículo 10. El Ministerio de Cultura, dentro de sus 
posibilidades presupuestales, estimulará con apoyo lo-
gístico, a todas las agrupaciones folclóricas, culturales, 
artísticas, deportivas y demás formas de expresión cul-
tural para que con actos y presentaciones públicas, se 
conmemore el día de la Tolerancia, la Solidaridad y la 
Convivencia, en todo el país incluyendo los territorios 
y resguardos indígenas.

Artículo 11. Las empresas particulares, el comercio, 
el sector bancario, el sector de la economía solidaria, la 
microempresa y demás formas de producción, promove-
rán con sus trabajadores y empleados el día de la Toleran-
cia, la Solidaridad y la Convivencia, internamente y con el 
público relacionado con sus actividades económicas.

Artículo 12. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.
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CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTE-
RIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL  
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

062 DE 2015 CÁMARA

-
men contributivo de salud de los pensionados. Acu-
mulado al Proyecto de ley número 008 de 2015 Cá-
mara, 
al régimen contributivo de salud de los pensionados. 

1.1

Bogotá, D. C.,

Honorable Congresista 

ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA

Cámara de Representantes 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Bogotá, D. C.

Asunto: Consideraciones al Informe de Ponencia 
para Segundo Debate al Proyecto de ley número 062 
de 2015 Cámara, 
mensual al régimen contributivo de salud de los pen-
sionados, acumulado al Proyecto de ley número 008 
de 2015 Cámara, 
mensual al régimen contributivo de salud de los pen-
sionados. 

Respetado Presidente: 

De manera atenta, me permito presentar los comen-
tarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público frente al informe de Ponencia para 
Segundo Debate del proyecto de ley del asunto, en los 
siguientes términos: 

El proyecto de ley referenciado en el asunto de 

porcentaje de cotización en salud de los pensionados 

artículo 204 de la Ley 100 de 1993. 

Frente al particular es necesario revisar el marco 
normativo aplicable y hacer referencia a la línea ju-
risprudencial que ha sido trazada por la Corte Consti-
tucional frente a la obligación de los pensionados de 
cotizar en salud en un porcentaje correspondiente al 
12%. 

De acuerdo con el artículo 49 superior, la aten-
ción de la salud es un servicio público a cargo del 
Estado, a quien corresponde organizar, dirigir y regla-
mentar su prestación a los habitantes conforme a los 

Del mismo modo, es deber del Estado establecer las 
políticas para la prestación de servicios de salud por 
entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. 
La Constitución señala adicionalmente que es deber 
del Estado establecer las competencias de la Nación, 
entidades territoriales y los particulares, y determinar 
los aportes a su cargo en los términos y condiciones 
señalados en la ley. 

En la misma dirección, el artículo 48 ibídem esta-
bleció que la seguridad social es un servicio público 
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordi-
nación y control del Estado, en sujeción a los princi-

en los 
términos que establezca la ley. 

Ambas disposiciones tienen en común la consa-
gración del Estado como garante de la prestación del 
servicio de salud y seguridad social, cuya naturaleza 
es pública, y de carácter obligatorio en los términos 
de la ley. Es con base en esta última premisa que la 

goza de un amplio campo de acción para regular la 
seguridad social, la cual incluye el servicio de salud1. 
Empero, esta facultad no es absoluta y encuentra sus 

-
salidad y solidaridad, los que determinan el “... el al-
cance y sentido de ciertas disposiciones y situaciones 
fácticas...”2. 

Frente al asunto abordado en el presente proyecto 
de ley, la Corte Constitucional, mediante Sentencia 
C-126 de 2000, tuvo la oportunidad de revisar con 
toda claridad los cargos de inconstitucionalidad que 
cuestionaban el hecho de que los pensionados tuvie-
ran que cancelar la totalidad de la cotización en salud 
(12%), mientras que dicho porcentaje era asumido por 
el trabajador activo de manera compartida con el em-
pleador (4% y 8% respectivamente), lo que para el 
accionante resultaba injusto y desproporcionado. 

El alto Tribunal con fundamento en el principio 
de solidaridad resolvió que la disposición acusada es 
constitucional en razón a que el principio de solidari-
dad permite al legislador establecer dicha carga, pues 
“(e)n materia de seguridad social, el principio de 
solidaridad implica que todos los partícipes de este 
sistema deben contribuir a su sostenibilidad, equidad 

en general cotizar, no solo para poder recibir los dis-
-

tema en su conjunto”. Consideró la Corte además que 
las situaciones comparadas no son asimilables, por 
lo cual el legislador no está obligado “... a imponer 
exactamente las mismas cargas y obligaciones a unos 
y otros...”3 

En cuanto al monto de cotización en salud del 
12%, por parte de los pensionados, esa corporación 
concluyó que el porcentaje no es desproporcional 
frente al establecido para los trabajadores activos, 
pues dicha carga impositiva garantiza la viabilidad y 
sostenibilidad del sistema de salud. La diferencia en 
el porcentaje de cotización tiene plena validez en la 
solidaridad intergeneracional si se tiene en cuenta que 
“... Los jubilados de hoy en el pasado, cuando eran 

en salud no fueran excesivas…”4. Del mismo modo 
“… los trabajadores contemporáneos, que gracias al 

1  Sentencia C-126 de 2000
2  Ibíd.
3  Ibíd.
4  Sentencia C-126 de 2000

C A RTA D E  C O M E N TA R I O S
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aporte de los pensionados, no ven incrementadas su 
cotización, deberán en el futuro, al jubilarse, asumir 
integralmente ese aporte para garantizar la sosteni-
bilidad del sistema de salud, no solo para ellos, sino 
para las generaciones venideras...”5. 

Así, la asunción total del porcentaje en la cotiza-
ción de salud de los pensionados, tal como se encuen-
tra establecida hoy en nuestra legislación, tiene fun-
damento constitucional en la reciprocidad que resulta 
del principio de solidaridad, que obliga a las personas 

sostenible. Esta característica coincide así mismo con 

de 2015, por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud y se dictan otras disposicio-
nes, como “el mutuo apoyo entre las personas, gene-
raciones, los sectores económicos, las regiones y las 
comunidades”.

De lo anterior es posible concluir que el porcentaje 
actual de cotización no puede considerarse inequitati-
vo pues responde a un criterio amplio del principio de 
solidaridad, en desarrollo del cual el trabajador activo 

-
ferior al del pensionado, pero deberá solidarizarse con 
los trabajadores activos cuando ostente la calidad de 
pensionado. 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en la mis-
ma sentencia expresó otras razones que complemen-

-
ra del sistema; (ii) los pensionados suelen tener menos 
responsabilidades respecto a terceros en relación con 
las que tienen los trabajadores activos; (iii) la condi-
ción de pensionado hace cesar la obligación de cotizar 
para pensión6.

La jurisprudencia constitucional se ha pronuncia-
do en varias ocasiones sobre el principio de solida-
ridad en materia de seguridad social. Para el efecto 
resulta relevante referirse a la Sentencia C-1000 de 
2007, en la que la Corte estudió los cargos de incons-
titucionalidad elevados en su momento en contra del 
artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, que aumentaba la 
cotización en salud de los pensionados en 0,5%, por 
considerarla discriminatoria, toda vez que el porcen-
taje de cotización de los trabajadores activos no tuvo 
incremento. La Corte, basada en el precedente juris-
prudencial contenido en la Sentencia C-126 de 2000, 
concluyó que “…el incremento en 0.5% de la coti-
zación en materia de salud, a cargo de empleadores 

al derecho a la igualdad de estos últimos, constituye 
un desarrollo del principio de solidaridad, principio 
fundante del sistema se (sic) seguridad social en Co-
lombia...”. 

En dicha ocasión la Corte señaló: 

“... Así mismo, en relación con la aplicación del 
 en materia de seguridad so-

cial, la Corte ha considerado que (i) este permite que 
el derecho a la seguridad social se realice, si es ne-
cesario, a través de la exigencia de prestaciones adi-

5  Ibíd.
6  Ibíd.

cionales por parte de las entidades que han cumplido 
con todas sus obligaciones prestacionales, conforme 
a lo establecido en las leyes (…) el principio aludido 
también impone un compromiso sustancial del Estado 
en cualquiera de sus niveles (nación, departamento, 
municipio), así como de los empleadores públicos y 
privados en la protección efectiva de los derechos fun-
damentales de los trabajadores y de sus familias7; (ii) 
implica que todos los partícipes de este sistema deben 

lo cual explica que sus miembros deban en general 
cotizar, no solo para poder recibir los distintos be-

conjunto”8; (iii) la ley puede, dentro de determina-
dos límites, estructurar la forma como los distintos 
agentes deben cumplir con su deber de solidaridad9; 

criterios de progresividad, que permitan que quienes 
más capacidad contributiva tengan, aporten en pro-
porciones mayores10; (v) si bien es uno de aquellos 
considerados fundamentales por el primer artículo de 
la Constitución, no tiene por ello un carácter absolu-

-

-
tivos constitucionales puede acarrear su restricción, 
mas no su eliminación11; (vi) conforme a lo prescrito 
por el artículo 95 superior, el principio de solidaridad 
genera deberes concretos en cabeza de las personas, 
no puede en cambio hablarse de correlativos dere-
chos subjetivos concretamente exigibles en materia 
de seguridad social, emanados directamente de tal 
principio constitucional12; (vii) no es tan amplio el 
principio de solidaridad social dispuesto en nuestra 
Carta Política, como para suponer en toda persona 
el deber de responder con acciones humanitarias, sin 
límite alguno, ante situaciones que pongan en peligro 
su vida o la salud de los demás13; (viii) exige la ayuda 

-
, independientemente del sector económico 

al cual pertenezcan, y sin importar el estricto orden 
generacional en el cual se encuentren; (ix) implica 
las reglas según las cuales el deber de los sectores 
con mayores recursos económicos14 de contribuir al 

-
nas de escasos ingresos, y la obligación de la socie-
dad entera o de alguna parte de ella, de colaborar en 
la protección de la seguridad social de las personas 
que por diversas circunstancias están imposibilitadas 
para procurarse su propio sustento y el de su familia; 
y (x) se pueden aumentar razonablemente las tasas 
de cotización, siempre y cuando /70 vulneren los de-
rechos fundamentales al mínimo vital y a la vida dig-
na.15…”. (Subrayado fuera de texto). 

7  Sentencia C-1187 de 2000.
8  Sentencia C-126 de 2000 reiterada en Sentencia C-1054 

de 2004.
9 Sentencia C-126 de 2000 reiterada en Sentencia C-1054 

de 2004.
10  Sentencia C-1054 de 2004.
11  Sentencia C-1054 de 1004.
12  Sentencia C-1054 de 2004.
13  Sentencia T-248 de 1997.
14  Sentencia C-111 de 2006.
15  Sentencia C-111 de 2006.
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La solidaridad así vista permite entender que la co-
tización en salud de los pensionados se constituye en 

del sistema en un plano de igualdad, conforme se ha 
descrito. Es una realidad la ayuda mutua que impera 
en el servicio público de salud, además porque está 
anclado en el deber de todo ciudadano de contribuir al 

en un plano de justicia y equidad16. Bajo este esce-
nario, la Corte también indicó que el monto actual de 
cotización de la población pensionada responde a una 
“…contribución solidaria que evita mayores impues-
tos, o aumentos en el nivel de cotización de los traba-
jadores activos...”17.

De lo dicho hasta ahora sobre el principio de so-
lidaridad se observa su vínculo indisoluble con el 
principio de progresividad, que de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Constitución, le 
impone al Estado el deber de, con la participación de 
los particulares, ampliar progresivamente la cobertura 
de la seguridad social. 

Al respecto debe recordarse que la progresividad se 
consagra en nuestra Carta Política como un principio 
de la seguridad social que implica el avance del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud y que de-
manda trascender en la búsqueda de mecanismos que 
permitan la real y efectiva garantía de la salud como 
servicio y derecho. Así, la regulación de la salud debe 
abarcar el máximo de protección del derecho, siempre 
«hacia adelante». La nueva ley estatutaria de salud se 

en el entendido que “el Estado promoverá la corres-
pondiente ampliación gradual y continua del acceso 
a los servicios y tecnologías de salud, la mejora en su 
prestación, la ampliación de capacidad instalada del 
sistema de salud y el mejoramiento del talento huma-
no, así como la reducción gradual y continua de ba-

-
trativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud...”.

De lo anterior se concluye, adicionalmente, que el 
principio de progresividad, en tanto obliga al Estado a 
avanzar paulatinamente en la garantía de los derechos 
con contenido prestacional, conlleva también una pro-
hibición de regresividad en lo relacionado con estas 
medidas. Al respecto ha dicho la Corte:

“...La jurisprudencia constitucional ha señalado 
que el principio de progresividad de los derechos so-
ciales consiste en la obligación del Estado de “seguir 
hacia adelante” en la consecución del goce pleno de 
estas garantías. Quiere esto decir que los Estados no 
pueden quedarse inmóviles ante la satisfacción de los 
mismos, sino que deben propender por el aumento de 
la cobertura y de las garantías que le son propios, 
hasta el máximo posible, a través del establecimien-
to de medidas legislativas y de cualquier otra índole. 
De otro lado, el principio de progresividad implica la 
prohibición correlativa de regresividad, de acuerdo 
con la cual una vez se ha llegado a determinado nivel 
de protección, el Estado encuentra vedado retroceder 
en esa garantía, salvo que se cumpla con un estricto 

16  Artículo 95-9 C.P.
17  Sentencia C-126 de 2000.

juicio de proporcionalidad, el cual demuestre que la 
medida regresiva es imprescindible para cumplir con 

En lo relacionado con el sistema de salud, el man-
dato de no regresividad implica que al Estado le está 
vedado “... disminuir los factores existentes que con-

mismos es el irreductible punto de partida para la 
consecución del derecho...”.

Con lo dicho hasta aquí se pretende demostrar que 
la disminución deliberada de los recursos del sistema 
de salud conlleva irreductiblemente infringir el límite 
de progresividad y que, en consecuencia, corresponde 
a una acción que debe catalogarse de regresiva y que 

del sistema. La prohibición de no regresividad de la 
seguridad social responde a un mandato imperativo 
del ordenamiento jurídico superior que, incluso, tie-
ne pleno respaldo en instrumentos jurídicos del orden 
internacional, cuya mayor insignia en el asunto es la 
Observación General número 14 (2000) del Comi-
té de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CESCR). Según se lee en su numeral 32, “... existe 
una fuerte presunción de que no son permisibles las 
medidas regresivas adoptadas en relación con el de-
recho a la salud...”.

La disminución del porcentaje de los aportes en 
salud de los pensionados que se propone en el proyec-

en la población pensionada actual de $3.22 billones 
anuales en pesos corrientes de 2016, cifra que en el 
mediano plazo aumentaría dado el crecimiento vege-
tativo de la población pensionada. Esta disminución 
pone más que en evidencia el impacto negativo que 

sistema. La disminución de los recursos es vertiginosa 
y compromete seriamente la garantía constitucional al 
derecho a la seguridad social de la salud. Se generaría 
un desequilibrio que debería ser asumido por la Na-
ción por el monto anteriormente enunciado, recursos 
que no están considerados en el Presupuesto General 
de la Nación ni en el Marco Fiscal y de Gasto de Me-
diano Plazo. 

La propuesta pasa de un esquema constitucional, 
avalado por el alto tribunal constitucional, a uno que 
quebranta el sistema y que no se acompasa con la Car-
ta Política, pues incluye una medida regresiva que no 
prevé una fuente sustituta de recursos. Esta omisión 
infringe además las exigencias dispuestas en el artícu-
lo 7° de la Ley 819 de 2003, en el sentido de señalar la 

de que la iniciativa se ajuste a la Constitución Polí-
tica y a la ley, es imperativo que señale la forma en 
que deberían ser compensados cerca de $3.22 billo-
nes anuales que estaría dejando de percibir el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.

Por las razones antes expuestas, este Ministerio se 
abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de 
ley en estudio y en consecuencia, de manera respetuo-
sa, solicita considerar la posibilidad de su archivo, no 
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sin antes manifestarle muy atentamente la voluntad de 
colaborar con la actividad legislativa. C O N T E N I D O
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