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El Centro Democrático ha emprendido muevas acciones para limitar las competencias del SIVJRN al radicar un 
acto legislativo que modificaría las facultades de los órganos del sistema para requerir información a otras 
entidades del Estado.  

La Corte Constitucional declaró exequible la ley estatutaria de la JEP que llevaba nueve meses en revisión del alto 
tribunal. También en el legislativo los proyectos de la paz han empezado a tener avances en su trámite dos ya 
cuentan con ponentes y se espera que la siguiente semana esta cifra aumente.  

 

Centro Democrático busca eliminar competencias del SIVJRN 

 
 

Ante la Cámara de Representantes la bancada del Centro Democrático radicó un proyecto con el que estaría 
buscando que los organismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición pactados en 
las negociaciones de la Habana no puedan acceder a los documentos reservados1 que supuestamente pongan 
en peligro la seguridad nacional.  

Esta iniciativa establece que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, estos mecanismos podrán solicitarle 
a las entidades públicas de cualquier orden o a cualquier organismo de control “información, datos, documentos 
de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información 
sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal o documentos de cualquier 
índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad 
nacional”. 

                                                             
1 Entiéndase por todos aquellos documentos de reserva nacional, manuales de operaciones, inteligencia, seguimiento y contexto. 
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Además, la propuesta señala que tampoco podrán pedir ningún tipo de información personal contenida en las 
hojas de vida, del historial personal, o de datos relacionados con la vida profesional y privada de los Fuerzas 
Militares, de la Policía Nacional y de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. 

Este proyecto fue radicado dos semanas después de que la Comisión de la Verdad tuvo acceso a cerca de 35.000 
expedientes facilitados por la Agencia Nacional de Tierras para que la CEV pueda construir un relato sobre la 
relación entre las tierras y el conflicto armado. 

El proyecto de acto legislativo que tendrá que pasar por ocho debates antes de ser una ley tendrá una álgida 
discusión en el Congreso, dado que algunas agrupaciones políticas como la Alianza Verde han manifestado que 
no apoyarán la iniciativa y que buscarán que sean más las fuerzas políticas que se sumen para hundir el proyecto 
que consideran inconstitucional.  

 

Corte da vía libre a la Jurisdicción Especial para la Paz 

La Corte Constitucional declaró exequible la Ley Estatutaria de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP), pero estableció condicionamientos frente a temas 
claves y polémicos como el juzgamiento de crímenes contra menores en el 
marco del conflicto, la extradición, la participación en política, entre otros. 

Con relación a los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el alto 
tribunal estableció que estos pueden ser procesados bajo los parámetros de la 

justicia transicional y no sólo de la justicia ordinaria, como lo planteó el Congreso de la República. Hay que 
recordar que dicha inclusión respondió a una proposición presentada por la Senadora Paloma Valencia.  

Frente a la decisión, el comunicado de la Corte deja en claro que el Congreso de la República no posee la 
competencia para imponer sanciones diferentes a las que están establecidas en el artículo 13 transitorio del 
Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia y no repetición. 
En este sentido, la decisión de la Corte encontró ajustada a la Constitución la modificación que hizo el legislador 
de establecer que es incompatible cumplir sanciones alternativas y ordinarias -pena privativa de la libertad-  y 
simultáneamente ejercer cargos de elección popular, por lo que solo podrán ocupar estos puestos quienes 
hayan recibido sanciones propias. 

Cabe recordar que solo existen tres clases de sanciones: propias2, alternativas y las ordinarias que son las que 
se encuentran contenidas en el Acto legislativo ya mencionado. Por tanto, no existen otras de acuerdo con el 
marco constitucional de la Justicia Especial. 

La extradición se mantiene, pero bajo el acto legislativo 

El alto tribunal resolvió que frente a la extradición sólo se podrá aplicar dicho mecanismo bajo lo contenido en 
el Artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; pues según el comunicado de la Corte3 hay una 
prohibición de extradición a los miembros de las FARC por delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016 y hay 
una posibilidad de extradición para los delitos posteriores definidos por el mismo artículo 19.  

                                                             
2 Las sanciones propias son las que aplican para quienes digan la verdad, reconozcan su responsabilidad y reparen a las víctimas de 
manera temprana y oportuna en el proceso de la Justicia Transicional. 
3 Para mayor información consultar el siguiente link: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2032%20comunicado%2015%20de%20agosto%20de%202018.pdf  
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Solo en el caso en que se dictamine por la JEP que los delitos sean cometidos con posterioridad al 1 de diciembre 
de 2016, la Jurisdicción tendrá la obligación de remitir el caso a la jurisdicción ordinaria para que estos sean 
analizados y de ser encontrado culpable al responsable ser judicializado en Colombia, sin que se exceptúe la 
posibilidad de la extradición en caso de ser solicitada. 

Inconstitucionales inhabilidades de magistrados 

La Corte declaró inexequibles las inhabilidades que se impusieron a los magistrados del tribunal de justicia 
transicional y los impedimentos adicionales que se establecieron en el artículo 56 del Código de Procedimiento 
Penal. En el comunicado el tribunal argumenta que el Acto Legislativo 01 de 2017 estableció las inhabilidades y 
no facultó al Legislativo para ampliar o establecer nuevas causales, ni impedimentos. 

 

Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz y coaliciones políticas pendientes de primer 
debate 

 
El pasado martes fueron designados coordinadores ponentes de los proyectos que crean las 16 
Circunscripciones Transitorias de Paz a los senadores Roy Barreras Montealegre y José Obdulio Gaviria Vélez. 
Los ponentes que tendrán la labor de redactar un nuevo proyecto acumulado para rendir ponencia dentro de 
un plazo de 15 días con posibilidad de extenderlo contarán también con la participación de al menos un 
delegado de cada partido que será ponente del proyecto de existir un consenso entre todas las fuerzas políticas 
que componen la comisión. Dichos ponentes son: Miguel Ángel Pinto Hernández, Temístocles Ortega Narváez, 
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Iván Name Vásquez, Juan Carlos García Gómez, Gustavo Petro Urrego, Alexander López Maya, Carlos Eduardo 
Guevara Villabon y Julián Gallo Cubillos. 

El proyecto radicado por Alexander López, Gustavo Petro, Alberto Castilla, Gustavo Bolívar y otros, sobre 
coaliciones políticas ya cuenta con ponente, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano fue designada 
como coordinadora única del proyecto. La iniciativa que ya cuenta con una exposición de motivos4 parece que 
tendrá ponencia prontamente. Cabe recordar que el proyecto de iniciativa parlamentaria es una ley estatutaria 
y por la ley 5ta debe ser aprobada en una sola legislatura, es decir, antes del próximo 20 junio de 2019, para 
evitar ser archivado por vencimiento del periodo hábil. 

 

Otros temas 

El senador Rodrigo Lara, radicó un proyecto que podría modificar de manera significativa el funcionamiento de 
la descentralización en Colombia. El proyecto de ley 095 de 2018, busca crear la figura de la experimentación 
en la ley orgánica de ordenamiento territorial. Dicha figura plantea la posibilidad de otorgar competencias a las 
entidades territoriales para suspender la aplicación temporal de una norma de carácter nacional y poner a 
prueba una nueva institución, norma o política pública o desarrollar planes, programas y proyectos en función 
de las necesidades específicas de cada entidad territorial. Se entendería que la norma busca reglamentar la 
posibilidad de las entidades territoriales para poner en marcha planes piloto y resolver problemáticas en sus 
territorios, entendiendo el proyecto como una reglamentación de los planes piloto territoriales que hoy 
funcionan y se aplican, desde la directriz del ejecutivo a los ordenes territoriales, en este caso las entidades 
territoriales podrán proponer planes piloto al ejecutivo.  

Sin embargo, el proyecto de ley establece una remisión obligatoria de los actos administrativos generales 
expedidos por las entidades territoriales –entiéndase ordenanzas y acuerdos- en aplicación de programas piloto 
de experimentación al Gobierno Nacional, como requisito de validéz de estos. Para ello la norma establece un 
conducto regular en el cual el gobierno debe dar visto bueno a la solicitud de suspensión de las políticas del 
orden nacional y una conexidad con los pilares consagrados en el Plan de Desarrollo Nacional.  

El proyecto que fue radicado la semana pasada plantea una modificación a la administración pública, pone en 
discusión puntos álgidos sobre la autonomía y la descentralización de las entidades territoriales con relación a 
las políticas del orden nacional. Sin embargo, la aplicabilidad de esta ley solo será para programas pilotos de 
experimentación. Es decir, que no tendrá influencia o será vinculante para la suspensión de políticas nacionales 
que no sean de este tipo.  

También establece que las entidades territoriales podrán solicitar su participación en dichos programas y que 
su participación no podrá ser menor a los ocho años de ejecución.  

 

                                                             
4 Consultar la gaceta 542 de 2018  
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