
P O N E N C I A S
Fayad, Ángel Custodio Cabrera Báez, Armando 
Benedetti Villaneda, Manuel Guillermo Mora 
Jaramillo, Sandra Villadiego Villadiego, Bernardo 
Miguel Elías Vidal, Miguel Amín Escaf, y los ho-
norables Representantes Jairo Castiblanco, Martha 
Patricia Villalba Hodwalker.

En cumplimiento de los términos establecidos 
en la Ley 5ª de 1992 y en atención a que la te-
mática del proyecto representa el interés de todos 
los colombianos, especialmente para el desarrollo 
y reconstrucción del Pueblo Mocoano, le he dado 
trámite a esta iniciativa legislativa.

II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de Acto Legislativo tiene 

-
diverso y Ancestral al Municipio de San Miguel 
de Agreda de Mocoa, Capital del departamento de 

instrumentos, facultades y recursos administrati-
-

promover el desarrollo integral de su territorio, 
para de esta forma contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes.

Actualmente, el Congreso tiene dentro de sus 
funciones constitucionales la potestad para dictar 
normas de carácter general, para señalar dentro de 
ellas los objetivos y los criterios a los cuales se 
debe sujetar el Gobierno nacional y, entre otros as-

o fusionar entidades territoriales y establecer sus 
competencias.
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INFORME DE PONENCIA PARA 
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE 

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 16 DE 2017 
SENADO

328 y 356 de la Constitución Política  
de Colombia.

Honorable Senador

Presidente Comisión Primera
Senado de la República
Asunto: Ponencia para primer debate al Pro-

yecto de Acto Legislativo número 16 de 2017 
Senado, -
tículos 328 y 356 de la Constitución Política de 
Colombia.

de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar infor-
me de ponencia para primer debate al Proyecto 
de Acto Legislativo número 16 de 2017 Senado, 

y 356 de la Constitución Política de Colombia”
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

DE LEY

-
-

blicado en la Gaceta del Congreso
-

nadores Jimmy Chamorro Cruz, Manuel Enríquez 
Rosero, José David Name Cardozo, Musa Besaile 
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La Iniciativa en estudio, de ser aprobada, brin-

-

-

atraiga y genere nuevas inversiones de capital pri-
vado Nacional y Extranjero a nivel de inversión 

pobreza en la población y fomentar el crecimiento 
y desarrollo de la misma.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA

La iniciativa se fundamenta en los siguientes 

Mocoa, capital del departamento del Putumayo, de 
las facultades, instrumentos y recursos que le per-
mita cumplir a cabalidad sus funciones y prestar 
los servicios a su cargo.

• Promover el desarrollo integral de su territorio 
para favorecer la calidad de vida del pueblo mo-
coano, siendo más efectivo en el aprovechamiento 
de los recursos y obtener las primicias de las carac-

que prestan esto es, su biodiversidad y la gran cul-
tura ancestral.

La tragedia ocurrida en Mocoa, durante la no-

-

una de las de mayor magnitud en los tiempos mo-
dernos de Colombia, generando invaluables pérdi-
das humanas y daños materiales. Por tal razón con 
este proyecto se quiere que desde el legislativo y 
como representantes del pueblo colombiano, en-

para que sus habitantes vuelvan a tener el sentido 
de pertenencia en la ciudad que alguna vez les dio 
todo.

Con este proyecto de Acto Legislativo, el mu-
-

inclusive lo han sido por segunda o tercera vez 
en la vida, pues hay que recordar que cientos de 

armado, van a tener que iniciar sus vidas desde 
cero ahora que la avalancha destrozó sus hogares 
ubicados en los barrios más afectados de la capi-
tal de Putumayo.

IV. MOCOA DISTRITO ESPECIAL, BIO-
DIVERSO Y ANCESTRAL

El Congreso tiene dentro de sus funciones y fa-
cultades constitucionales, la potestad para dictar 
normas de carácter general, para señalar dentro de 
ellas, los objetivos y los criterios a los cuales se 
debe sujetar el Gobierno nacional, y entre otros as-

o fusionar entidades territoriales y establecer sus 
competencias.

Artículo 150. Corresponde al Congreso ha-
cer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguien-

 con 

o fusionar entidades territoriales y establecer sus 
competencias.

Existen antecedentes en Colombia de la crea-

otros por iniciativa del Congreso mediante Actos 
Legislativos1.

Distrito Norma de Creación Tipo de Distrito
- Reforma Constitucio-

-
[15].

(incorporación de muni-
.

- Constitución de 1991, 
.

Cartage-
na

- Acto Legislativo 1 de 
.

- Constitución de 1991, 
. y Cultural.

S a n t a 
Marta

.
- Constitución de 1991, 

.
Cultural e histó-
rico.

-
quilla

- Acto Legislativo 1 de 
.

Industrial y Por-
tuario.

-
ventura

- Acto Legislativo 2 de 
.

Industrial, Portua-

a) Pertinencia de la Creación de un Distrito 
Especial a través de Reforma Constitucional2

De-
manda de inconstitucionalidad: 

-
ricio González Cuervo.

-
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“En cuanto a la creación de distritos como entida-
des territoriales, se observa que en la actualidad 
estas entidades territoriales han surgido de dos 
maneras: i) voluntad directa del Constituyente de 
1991 o; ii) por acto legislativo.”.

-
trinariamente ha suscitado la pregunta acerca de 

-
terioridad a la Constitución de 1991 se ha realiza-
do, o se ha intentado realizar, mediante reforma 

constituyente no previó cómo crear nuevos distri-

-

constitucional expreso en relación con este tema.
No obstante lo anterior, la Corte Constitucio-

criterio puramente literal en relación con el alcan-
ce de la reserva de ley orgánica en materia de orga-

“que la creación, mo-

distritales debe ser previsto por la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial de acuerdo con el nu-
meral 4 del artículo 150 de la norma superior que 
dispone que le corresponde al Congreso a través 

con arreglo a lo previsto en esta Constitución y 

-
blecer sus competencias”. Con base en dicho pre-
cepto constitucional, la Corte estableció que “(…) 
corresponde a la ley orgánica de ordenamiento 
territorial sentar los parámetros a los cuales debe 
someterse el propio Legislador ordinario al expe-

eliminación de los entes territoriales, a excepción 
de los municipios, dado que la Constitución revis-
tió a las asambleas departamentales del poder de 
decidir la existencia de municipios a través de or-
denanzas (…)”.”3.

“por la cual 
se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 

si 
bien incluyó a los distritos en los esquemas asocia-

-
-

no estableció las bases y condiciones para la exis-

distritos
-

-
-

-

-

Constitucional ha manifestado reiteradamente que 
la creación de todas las entidades territoriales, ex-

tiene este carácter.

Constitucional, puede el Congreso -
sión general del territorio con arreglo a lo previsto 

-

pudiendo hacerlo mediante la iniciativa de Acto 
Legislativo o Reforma Constitucional.

-

-

“Artículo 286. Son entidades territoriales los 
departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas.

La ley podrá darles el carácter de entidades te-
rritoriales a las regiones y provincias que se cons-
tituyan en los términos de la Constitución y de la 
ley”.

-

-
mine la Constitución, las leyes especiales que para 
el mismo se dicten y las disposiciones vigentes 
para los municipios.

-
tagena y Santa Marta, que conservaran el régimen 
que traen desde la constitución precedente, es de-
cir, un régimen y carácter especial. En el caso de 

-
-

Ley 768 de 2002: “por la cual se adopta el 
Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los 
Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, 
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Tu-
rístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”.

Artículo 2  “Los distritos son entidades terri-
toriales organizadas de conformidad con lo pre-
visto en la Constitución Política, que se encuen-
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cual sus órganos y autoridades gozan de faculta-
des especiales diferentes a las contempladas den-
tro del régimen ordinario aplicable a los demás 
municipios del país, así como del que rige para las 
otras entidades territoriales establecidas dentro 
de la estructura político administrativa del Estado 
colombiano.

En todo caso las disposiciones de carácter es-
pecial prevalecerán sobre las de carácter general 
que integran el régimen ordinario de los munici-
pios y/o de los otros entes territoriales; pero en 
aquellos eventos no regulados por las normas 
especiales, o que no se hubieren remitido expre-
samente a las disposiciones aplicables a alguno 
de los otros tipos de entidades territoriales, pre-
vistas en la Constitución Política, la ley, ni a las 

municipios.”
4

Cuando de organización territorial se trata, en-
contramos un ámbito territorial nacional y uno 
local. Para los efectos nos referiremos al ámbito 

• Los Municipios

– Los Distritos

• Las formas de integración administrativa mu-
nicipal

-
torial, “Entidades territoriales diferentes de los 
municipios que alguna vez fueron, en el propósito 

-
nistrativo particular e independiente, distinto del 
previsto para los municipios, que le permita a sus 
órganos y autoridades gozar de facultades espe-
ciales para la promoción y desarrollo de sus te-
rritorios y habitantes, a partir de las condiciones 
muy particulares que presentan, y que los hicieron 
merecedores de su reconocimiento como tales.5

ir desde el número de sus habitantes, su ubicación 
-

nómica requieren de un trato especial y diferencia-

-

-

-

-
trativas.

c) Diferencias sustanciales entre un munici-
pio y un distrito

Lo que esencialmente diferencia a municipios 
de distritos, es que estos últimos están sujetos a 
un régimen especial y particular por razón de sus 

-
-

tarlos de facultades y atribuciones administrativas 

habitantes. Valga decir que en ausencia de legisla-

serán aplicables las normas que rigen para los mu-
nicipios.

d) Importancia de esta categoría
Al establecerse un régimen especial para los 

-

crea un Gobierno y una Administración indepen-

-

que los mismos sean priorizados a las áreas con 
mayor grado de necesidad. El centro de la discu-

-
sos para los Municipios, radica en que los mismos 

e) Mocoa biodiverso y ancestral
– Biodiversa6

Mocoa, capital del departamento de Putumayo, 
puerta de la Amazonia Colombiana, pertenece a la 
zona denominada Piedemonte o Medio Putumayo. 
Es una región que concentra parques naturales, es-
pesa zona selvática, diferentes especies de fauna 

-

-
dad de seres vivos sobre la tierra y los patrones 
naturales que la conforman, al respecto según el 
Informe de Evaluación Ambiental (Mocoa – Pie-

Í
-
-
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Por su parte la Avifauna comprende aproximada-

-
nas y cascadas naturales, incluyendo el denomina-
do Fin del Mundo, que es un mirador en donde se 
puede disfrutar de una vista de la ciudad.

Como se percibe, esta región es rica en alta bio-
diversidad. Por lo anteriormente expuesto es im-

Biodiverso, en el sentido de 
centrar los esfuerzos en la conservación, protec-

teniendo en cuenta la extraordinaria importancia 
de los ecosistemas en la estabilidad climática, en la 
regulación atmosférica, en el control de los ciclos 
del agua y control de la erosión, entre otros.

– Ancestral7

Mocoa es un territorio caracterizado por su 
cultura ancestral, en donde convergen culturas 

-
nas Inga.

-
rritorios del departamento de Putumayo desde 
tiempos milenarios con la convicción de que los 
mismos fueron heredados por el Gran Cacique 

en tan solo el departamento del Putumayo equivale 

de los Incas, conservan su propio idioma y muchas 
-

ción con la naturaleza y son poseedores de un gran 
-

elementos de la naturaleza como lo son el sol, la 
lluvia, el viento.

Ancestral, en la medida de pro-
teger a una población que en las últimas décadas ha 
sido objeto de desconocimiento e invisibilización 
sobre su génesis misma y su propiedad ancestral, 
además de ser objeto de múltiples transgresiones 
como expropiaciones por razón de concesiones 
para la explotación petrolera, realizadas de manera 
desmesurada y sin el cumplimiento de los estudios 

-
-

gunos, sin contar con los fenómenos naturales que 
poco a poco arrasan con estos sectores poblaciona-
les que no reciben la atención adecuada conforme 
a sus necesidades.

V. CONSECUENCIAS CONSTITUCIONA-
LES Y LEGALES DE LA CATEGORÍA DIS-
TRITO ESPECIAL

Consecuencias constitucionales
-
-

-

-
tes de la Nación, un porcentaje en la distribución 
de estos muchos mayores para la atención directa 
de los servicios que le asignen.

Además, tendrá derecho a participar en las re-
-

naturales no renovables, y lo más importante ten-
drá derecho, en los términos que señale la ley, a 
participar de los ingresos del Fondo Nacional de 

-
-

dos como prioritarios en los Planes de desarrollo 
-

tribución de recursos y de las competencias con-

general de participaciones establecido mediante 
acto legislativo.

– ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMI-
NISTRATIVA DE LOS DISTRITOS ESPE-
CIALES

-
ción de sus instituciones, en tal sentido, su orga-

con sus alcaldes locales y juntas administradoras 

-

administrativa sus atribuciones son de carácter 
normativo, también le corresponde vigilar y 
controlar la gestión que cumplan las autoridades 
distritales .

-
trital tendrá la obligación de orientar la acción 
administrativa de los gobiernos distritales hacia 

el objetivo de impulsar el desarrollo económico y 
mejoramiento social de la población, debe coordi-
nar vigilar y controlar las actividades que se desa-
rrollen dentro de su jurisdicción.

un alcalde local, que será designado por el alcalde 
distrital. El alcalde distrital será el encargado de 
reemplazar a los alcaldes locales en faltas absolu-
tas o temporales.

-
ber de cumplir funciones en materia de servicios 

-
, consulta reali-

zada el 28 de abril de 2017.
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públicos, construcción de obras y administrati-
vas asignadas por la ley o delegadas de auto-
ridades nacionales y distritales, de preservar y 
hacer respetar el espacio público, y en virtud a 
esta atribución podrán reglamentar la utilización 
temporal para la realización de actos culturales, 
deportivos, recreacionales y ordenar cobro de 
derechos por este uso.

VI. CONVENIENCIA DEL PROYECTO 
DE ACTO LEGISLATIVO

La catástrofe natural

humanitaria que atravesó el municipio de Mo-

sido considerada como una de las de mayor 
magnitud en los tiempos modernos de Colom-
bia, generando invaluables pérdidas humanas 
y daños materiales.

montaña se registraron grandes precipitaciones 

hacia Mocoa. Lo anterior sumado a un fuerte 
aguacero que cayó sobre el municipio de Mocoa 

aumentó
Por el declive del territorio, el agua multiplicó su 
fuerza y fue arrastrando a su paso árboles y gran-
des rocas.

-
trada arrastró 11 millones de metros cúbicos de 
lodo, rocas y material boscoso. Se llevó rocas que 

12 toneladas o más. La avalancha terminó en las 

sedimentos y la parte de la ciudad que se llevaron 
9.

-

– 
abril de 2017

Personas fallecidas
Personas heridas
Personas hospitalizadas 19
Personas remitidas

199
Cuerpos entregados

9  Los datos del desastre que azotó a Mocoa 
-

  Portal web de la Unidad Nacional para la Gestión 

-
rrollado-asisten.aspx

Necropsias totales

Personas en albergues
Personas registradas 

En tal sentido, esta iniciativa pretende que desde 

a ese municipio, para que sus habitantes vuelvan 
a tener el sentido de pertenencia en la ciudad que 
alguna vez les dio todo.

Mocoa de unas atribuciones especiales al otorgar-

tragedia.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

Mocoa es municipio y capital del departamento 
de Putumayo de la República de Colombia, cuen-

-
tantes11

-
más de ser la sede administrativa de Putumayo, es 
centro de operaciones de numerosas entidades del 

• 

El municipio de Mocoa está ubicado en la parte 
-

camente comprende una variada gama de geofor-
mas que van desde laderas altas de cordillera hasta 

zonas de montaña, correspondientes a laderas altas 
-

en estribaciones del cerro Juanoy, su altura sobre 

laderas bajas de cordillera, correspondientes a su-
-

taña y la región de Piedemonte. Se caracterizan 

-
to, Campucana, la parte media de la subcuenca del 

-
rumbelo.12

11  Población de los municipios de Colombia según proyec-

12 Sitio web del Municipio de Mocoa. 
-

te-y-Futuro.aspx
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Sus territorios se dividen en dos grandes regio-
-

sa, perteneciente a las estribaciones orientales de 

oriente, ondulada o ligeramente quebrada, hasta 

interna en la espesura de la selva del Amazonas 

Cristales, Mocoa, Mulato, Pepino, Rumiyaco y 

fuentes de menor caudal, conforman la red hidro-

• Reseña histórica

con sus tropas diezmadas y casi vencido por las 

para descansar y recuperarse antes de continuar su 
viaje hacia la ciudad de Pasto.

-
zalo H. de Avendaño, sobre la margen izquierda 

nombre de San Miguel de Agreda 1 de Mocoa. Por 
falta de comunicaciones, la ciudad no tuvo gran 

-

En varias ocasiones el poblado fue atacado por 
-

sublevaron a los indios. Esos acontecimientos de-
terminaron que la población fuera trasladada de su 

Mulato, en donde se encuentra actualmente. Para 

pobladores blancos abandonaron el pueblo, y des-
pués varios incendios destruyeron la población, 
debiendo ser reconstruida.

-

conservó al ser elegido el departamento del Putu-
mayo en 1991 .

• Economía

Las principales actividades económicas del mu-
nicipio de Mocoa giran en torno de los servicios, 

  -

-

-
mentado sustancialmente y en la actualidad se en-
cuentra en buen estado de desarrollo, presentando 
hatos tanto de leche como de carne, lo que ha per-
mitido que estén instaladas plantas procesadoras y 

-
las que nutren los mercados tanto del departamen-
to como de departamentos vecinos.

• Atractivos

En el casco urbano de Mocoa se destaca por 
su particular belleza, el parque principal General 

África
el alto La Loma, en donde se encuentran las ins-
talaciones del acueducto municipal, se observa en 
primer plano la ciudad y al fondo, la inmensidad 
de la selva amazónica, brindando al visitante un 

-

entre el Putumayo y el Cauca, a lo largo de más 

encuentran inmensas moles de roca que forman 
caprichosos y extraños laberintos y túneles que 
apenas sí permiten el paso de las aguas que bajan 

-
quetá .

Por las razones expuestas solicitamos a la ho-
norable Comisión Primera de Senado, adelantar 
el trámite correspondiente para que este proyecto 
culmine en acto legislativo.

PROPOSICIÓN

Con fundamento en las consideraciones ex-
puestas, de manera respetuosa me permito soli-
citar a los honorables Senadores miembros de la 
Comisión Primera del Senado de la República dar 
primer debate al Proyecto de Acto Legislativo 
número 16 de 2017 Senado, por medio del cual 

-
tución Política de Colombia, en el texto presenta-
do del proyecto original.

* * *

  -
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 26 DE ABRIL 

DE 2017, DENTRO DEL TRÁMITE 
LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA PAZ, 
AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 

NÚMERO 03 DE 2017 SENADO, 005 DE 2017 
CÁMARA

por medio del cual se regula parcialmente el 
componente de reincorporación política del 

y la Construcción de una  
Paz Estable y Duradera.

El Congreso de Colombia, en virtud del Proce-
dimiento Legislativo Especial para la Paz,

Artículo transitorio 1°.

FARC-EP, en los términos del “Acuerdo Final para 

una Paz Estable y Duradera”, suscrito el 24 de 
noviembre de 2016, se reconocerá de pleno dere-

la actividad política legal.
-

EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Ve-
-

nal, manifestarán y registrarán formalmente ante 

veces la decisión de su transformación en partido 
o movimiento político, el acta de constitución, sus 
estatutos, el Código de Ética, la plataforma ideo-
lógica y la designación de sus directivos, así como 
su compromiso con la equidad de género confor-
me a los criterios constitucionales de paridad, al-
ternancia y universalidad en el funcionamiento y 
organización interna. En virtud de este acto for-
mal, el partido o movimiento político, con la de-
nominación que adopte, será inscrito para todos 
los efectos y en igualdad de condiciones como un 

-
rídica.

El partido o movimiento político reconocido 
deberá cumplir los requisitos de conservación de 

-
sales de pérdida de la misma previstas para los 
demás partidos y movimientos políticos de confor-
midad con la Constitución y la ley, salvo la acredi-

presentación a certámenes electorales y la obten-
ción de un umbral de votación, durante el tiempo 
comprendido entre la fecha de su inscripción en el 
registro único de partidos y movimientos políticos 

le aplicarán las reglas establecidas para todos los 
partidos o movimientos políticos.

atribuirá al nuevo partido o movimiento políti-
co los mismos derechos de los demás partidos o 

-
guientes reglas especiales:

1. Recibir anualmente para su funcionamiento, 
entre la fecha de su inscripción en el registro único 
de partidos y movimientos políticos ante el Con-

promedio de lo que reciben durante cada año los 
partidos o movimientos políticos con personería 

recursos se hará acorde con las reglas que aplican 
a todos los partidos y movimientos políticos.

de pensamiento y formación política del partido, 
así como para la difusión y divulgación de su 
plataforma ideológica y programática, recibirá 
anualmente entre la fecha de su inscripción en 
el registro único de partidos y movimientos polí-

-
lente al 7% anual de la apropiación presupuestal 
para el funcionamiento de los partidos y movi-
mientos políticos.

estatal para las campañas de sus candidatos a la 
Presidencia de la República y al Senado de la Re-
pública en las elecciones de 2018 y 2022, de con-
formidad con las siguientes reglas:

i) En el caso de las campañas presidenciales se 
-

ponda a los candidatos que reúnan los requisitos 
de ley, de conformidad con las disposiciones apli-
cables a dichas campañas;

ii) En el caso de las campañas al Senado, reci-

-

normas vigentes sobre anticipos previstas para los 
demás partidos políticos reconocidos;

-

establecidas en la ley.
4. Acceder a espacios en los medios de comu-

nicación social en las mismas condiciones de los 
demás partidos y movimientos políticos con perso-

normas vigentes.
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5. Inscribir candidatos y listas a cargos y cor-
poraciones de elección popular en las mismas 
condiciones que se exigen a los demás partidos y 
movimientos políticos.

hubieren sido miembros de las FARC-EP, deberán, 
en el momento de la inscripción de las candidatu-
ras, expresar formalmente su voluntad de acoger-
se a los mecanismos y medidas establecidas en el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición (SIVJRNR) contemplados en el 
Acto Legislativo número 01 de 2017.

Se exceptuarán aquellas personas que hayan 

III Capítulo I de la Ley 1820 de 2017.
6. Designar, de manera transitoria y hasta el 

Nacional Electoral o quien haga sus veces, quien 
tendrá voz pero no voto, y podrá participar en las 
deliberaciones de esa corporación.

y 2 no afectarán el monto a distribuir por parte 
del Fondo para los demás partidos y movimien-

de que trata este artículo serán adicionales a los 
apropiados y presupuestados por el Fondo.

Artículo transitorio 2°. El partido o movimien-

podrá presentar lista propia o en coalición para 
la circunscripción nacional del Senado de la Re-
pública, la cual competirá en igualdad de condi-
ciones de conformidad con las reglas ordinarias.

Sin embargo, para las elecciones de los pe-
riodos 2018-2022 y 2022-2026 del Senado de la 
República se aplicarán las siguientes reglas espe-
ciales:

1. Se realizará una primera operación para 

correspondan al partido o movimiento político 

política legal de conformidad con la fórmula es-
tablecida en el artículo 263 de la Constitución 
Política. Si una vez aplicada esta regla, la lista 
propia o en coalición que inscriba el partido o 

las FARC-EP no alcanzare a obtener cinco (5) 

haga sus veces le asignará las que hiciera fal-
ta para completar un mínimo de 5 miembros. En 
todo caso, estas cinco (5) curules serán siempre 
adicionales al número de miembros del Senado 
de la República señalado en el artículo 171 de la 
Constitución Política.

2. Si de acuerdo a lo establecido en el numeral 
anterior, la lista propia o coalición que inscriba 

FARC-EP a la vida política legal obtuviere cin-
co (5) o menos curules, se repetirá el proceso de 
asignación de las cien (100) curules de la circuns-

cripción nacional del Senado de la República de 
conformidad con el artículo 263 constitucional sin 
tener en cuenta la participación de la mencionada 
lista.

3. Si una vez aplicado el procedimiento estable-
cido en el numeral primero del presente artículo, 
la lista propia o en coalición del partido o mo-

vida política, obtiene un número de curules supe-
rior a cinco (5), aquellas que superen este número 
serán asignadas y descontadas de las cien (100) 
curules de la circunscripción nacional del Senado. 
Posteriormente se repetirá el procedimiento para 
asignar un número de curules igual a cien (100) 
menos las curules asignadas a la lista del partido 

que excedan las cinco iniciales, de conformidad 
con el artículo 263 constitucional sin tener en 
cuenta la participación de la mencionada lista.

Artículo transitorio 3°. La Cámara de Repre-
sentantes estará integrada durante los períodos 
2018-2022 y 2022-2026, hasta por cinco (5) Re-
presentantes adicionales a los que se determinan 
en el artículo 176 de la Constitución Política, ele-
gidos de conformidad con las siguientes reglas es-
peciales:

del tránsito de las FARC-EP a la vida política le-

las elecciones de 2018 y 2022 al igual que los otros 
partidos o movimientos políticos con personería 

coalición para las circunscripciones territoriales 
en que se elige la Cámara de Representantes.

2. Estas listas competirán en igualdad de con-
diciones de conformidad con las reglas ordinarias 
por la totalidad de las curules que se eligen en 
dichas circunscripciones.

3. Finalizada la asignación de las curules en 
-

cional Electoral o quien haga sus veces asigna-

tránsito de las FARC-EP a la vida política legal 
las que le hicieren falta para completar un mínimo 
de 5 miembros electos. Para este efecto, el Con-

ordenará en orden descendente las 5 listas inscri-
tas para la Cámara de Representantes por dicho 
partido o movimiento político, en listas propias o 
en coalición, que hubieren alcanzado las mayores 
votaciones y le asignará una curul a las listas que 
no la hubieren obtenido de conformidad con las 
reglas ordinarias de asignación de tales curules.

partir de su promulgación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
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Proyecto de Acto Legislativo número 03 
de 2017 Senado, 005 de 2017 Cámara, por medio 
del cual se regula parcialmente el componente de 
reincorporación política del Acuerdo Final para 

una Paz Estable y Duradera.
Cordialmente,

-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-

SIÓN PLENARIA EL DÍA 26 DE
ABRIL DE 2017 AL PROYECTO DE ACTO 

LEGISLATIVO NÚMERO 13 DE 2017
SENADO (PRIMERA VUELTA)

234 y 235 de la Constitución Política y se imple-
mentan el derecho a la doble instancia y a impug-

nar la primera sentencia condenatoria.
El Congreso de Colombia

“Artículo 186.
congresistas, conocerá en forma privativa la Corte 
Suprema de Justicia, única autoridad que podrá or-

-
berán ser aprehendidos y puestos inmediatamente 
a disposición de la misma corporación.

Corresponderá a la Subsala Penal de Instruc-
ción de la Corte Suprema de Justicia investigar y 
acusar ante la Subsala de Primera Instancia de la 
misma corporación a los miembros del Congreso 
por los delitos cometidos.

de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia procederá el recurso de ape-
lación. Su conocimiento corresponderá a la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La primera condena podrá ser impugnada.

Artículo 234. La Corte Suprema de Justicia es 

y se compondrá del número impar de magistra-
dos que determine la ley. Esta dividirá la Corte en 

Salas y Subsalas, señalará a cada una de ellas los 
asuntos que deba conocer separadamente y deter-
minará aquellos en que deba intervenir la Corte en 
pleno.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
estará conformada por subsalas que garanticen en 
el caso de los aforados constitucionales la separa-
ción de la instrucción y el juzgamiento, la doble 
instancia de la sentencia y el derecho a la impug-
nación de la primera condena.

La Subsala de Instrucción estará conformada 
por tres magistrados y la subsala de primera ins-
tancia por seis magistrados.

Los miembros de estas subsalas deberán cum-
plir los mismos requisitos para ser magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, el régimen aplica-
ble para su elección será el establecido para los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia para 

Los magistrados de las subsalas solo tendrán 
competencia para conocer de manera exclusiva de 
los asuntos de instrucción y juzgamiento en prime-
ra instancia en las condiciones que lo establezca 
la ley.

El reglamento de la Corte Suprema de Justicia 
no podrá asignar a las subsalas el conocimiento y 
la decisión de los asuntos que correspondan a la 
Sala Penal.

Los magistrados de las subsalas no podrán co-
nocer de asuntos administrativos, ni electorales de 
la Corte Suprema de Justicia ni harán parte de la 
Sala Plena.

Parágrafo. Los aforados constitucionales del 
-

recho de impugnación y doble instancia conforme 
lo señale la ley.

Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Su-

1. Actuar como tribunal de casación.
2. Conocer del derecho de impugnación y del 

recurso de apelación en materia penal, conforme 
lo determine la ley.

quien haga sus veces y a los altos funcionarios de 

impute. Para estos juicios la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia estará conformada por subsa-
las que garanticen el derecho de impugnación y la 
doble instancia.

Congreso.
5. Juzgar, a través de la Subsala de Primera 

Instancia, previa acusación del Fiscal General de 
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Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la 
-

Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante 

delegados del Fiscal General de la Nación ante la 
-

partamentos Administrativos, al Contralor General 
de la República, a los Embajadores y jefe de mi-
sión diplomática o consular, a los Gobernadores, 

y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos 
punibles que se les imputen.

-
terpongan contra las decisiones proferidas por la 
subsala de Primera Instancia de la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia en los procesos penales 
de los aforados constitucionales.

doble conformidad judicial de la primera condena 
contra la sentencia proferida por la Subsala de Pri-
mera Instancia o la Sala Penal de la Corte Suprema 

-

de los agentes diplomáticos acreditados ante el 
Gobierno de la nación, en los casos previstos por 

Parágrafo. Cuando los funcionarios antes 
enunciados hubieren cesado en el ejercicio de su 
cargo, el fuero solo se mantendrá para las conduc-
tas punibles que tengan relación con las funciones 
desempeñadas.

partir de la fecha de su promulgación y deroga to-
das las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-

en sesión Plenaria del Senado de la República del 
Proyecto de Acto Le-

gislativo número 13 de 2017 Senado, por medio 

de la Constitución Política y se implementan el de-

recho a la doble instancia y a impugnar la primera 
sentencia condenatoria.

Cordialmente,

-
dad con el articulado para segundo debate.
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