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Esta semana los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo Final de Paz tendrán nuevamente 
debates. Las circunscripciones Especiales de Paz serán discutidas en la Comisión Primera del Senado. Por su 
parte, los temas electorales han mantenido su ritmo y tendrán espacios de discusión en el Senado. Finalmente, 
la FARC y otras fuerzas políticas buscan que el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores se 
materialice, como compromiso de lo pactado en La Habana. 

 

Comisión primera de Senado debatirá las Circunscripciones Especiales de Paz  

 

 

 

El pasado 22 de agosto el senador Roy Barreras, rindió informe de ponencia positivo para los proyectos de 
Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz. La ponencia que no cuenta con la firma de José Obdulio Gaviria 
quien también fue nombrado coordinador ponente y que presentó una ponencia alternativa a la mayoritaria 
tiene varios puntos que recogen las exigencias de las organizaciones sociales, pero mantiene algunos que siguen 
siendo delicados y álgidos para la discusión del proyecto.  

Períodos de representación y elecciones 
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El primer punto relevante es que los períodos de los 16 representantes electos por dichas circunscripciones 
tendrán dos períodos constitucionales a partir de su posesión en el cargo.  

Dentro de la ponencia se hace enfático que podrán participar en la elección de los candidatos que representen 
cada una de las 16 circunscripciones todas aquellas personas mayores de edad e inscritas en el censo electoral. 
Un tema álgido en los dos intentos que ha tenido la iniciativa es la inclusión o exclusión de las cabeceras 
municipales. En esta ponencia se deja claro que todos los habitantes de los municipios que componen dichas 
circunscripciones podrán participar en la elección de los representantes eso incluye a las cabeceras. 

Según el texto de la ponencia, la Registraduría tendrá la obligación de realizar acciones de pedagogía electoral, 
campañas de cedulación e inscripción de cedulas e instalación de los puestos votación en los territorios.  

El texto plantea que como se tratan de circunscripciones especiales, transitorias y temporales, los períodos 
electorales comenzarán a partir del 2019. Por tanto, la primera elección se hará en diciembre de ese año, la 
segunda elección se realizará cuatro años después de esta.  

Inscripción de candidatos 

La ponencia establece que para ser candidato en estas circunscripciones debe acreditarse la condición de 
víctima del conflicto armado (individual o colectiva), cumplir con los requisitos generales contemplados en la 
Constitución para los Representantes a la Cámara y cumplir ciertos requisitos especiales: 

- Haber nacido o habitado por lo menos tres años en el territorio de la respectiva circunscripción con relación a 
la fecha de elección. 

- Ser desplazado y encontrarse en proceso de retorno al territorio. 

- Acreditar la condición de víctima o de líder social. 

La acreditación de la condición de víctima se hará mediante certificación expedida por la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 

También la ponencia establece que no podrán presentarse como candidatos quienes en cualquier época hayan 
sido candidatos elegidos o no, a cargos públicos y corporaciones públicas con el aval de partidos y movimientos 
políticos. Se incluye en esta prohibición a quienes hayan ocupados cargos de libre remoción y nombramiento 
como servidores públicos.  

A su vez, se prohíbe que los miembros de los grupos armados al margen de la ley o de quienes hayan pertenecido 
a estas organizaciones se puedan presentar como candidatos. La prohibición se extiende para quienes en 
cualquier época hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional o se hayan desmovilizados de 
manera individual. 

De manera transversal y como regla general, la presentación de las listas de candidatos a estas circunscripciones 
deberá realizarse bajo el principio de equidad y paridad de género. 

Ponencia alternativa del Centro Democrático 

El senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático, quien también fue nombrado coordinador ponente 
junto al senador de la U, presentó una ponencia alternativa que recoge el articulado presentado por esta 
organización política el pasado mes de diciembre. La ponencia, que consta de solo dos artículos, establece que 
serán 8 y no 16 los Representantes a la Cámara que ocuparán estas circunscripciones.  
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Además, la ponencia establece que será una ley estatutaria la que reglamente la materia de elección, 
inscripción, reglas y medidas de control para estas circunscripciones. Las elecciones se harán de manera 
simultánea con las elecciones ordinarias a la Cámara de Representantes y será por dos períodos constitucionales 
que comienzan a partir del 2018. 

Para el periodo constitucional 2018 – 2022 será la ley estatutaria la que desarrolle la materia y por deberse a un 
hecho extraordinario contemplar una nueva fecha de elección y la fecha de posesión de estos representantes.  

 

Propuesta alternativa de Tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores  

 

Congresistas de La FARC, el Polo y la lista de la Decencia radicaron un proyecto 
de ley para otorgar beneficios jurídicos a pequeños cultivadores de coca, 
marihuana y amapola. Dicho proyecto, que busca dar un tratamiento penal 
diferenciado para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito podrán 
acceder a los beneficios de:  i) renuncia de la persecución penal, ii) acceso a 
métodos alternativos para el tránsito de las plantaciones ilícitas, iii) en casos 

en que los cultivadores se encuentren presos podrán acceder a su libertad, siempre y cuando la Fiscalía realice 
una revisión de los casos y encuentre que el motivo de su detención está relacionada con el primer nivel de la 
cadena y no con otras fases de ésta.  

El proyecto que establece en su primer artículo que los beneficiarios del tratamiento penal diferenciado serán 
sólo aquellos campesinos que se vincularon a la actividad ilícita como método de subsistencia, y desde el primer 
renglón de la cadena de producción. Lo que quiere decir, que están excluidos los propietarios de grandes 
extensiones de cultivos ilícitos o a quienes se les demuestre su partencia a grupos criminales. 

Para poder acceder a los beneficios que establece el proyecto en materia penal, los campesinos deberán 
registrarse en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), lo que los obliga a 
comprometerse a sustituir los cultivos ilícitos y a no reincidir en la plantación de éstos. En caso de incumplir su 
compromiso perderán los beneficios contemplados en el proyecto. 

Esta iniciativa de origen parlamentario tendrá que acumularse con la propuesta hecha por el ex ministro de 
Defensa Enrique Gil Botero, que el pasado 30 de julio radicó al Congreso una iniciativa de gobierno que buscaba 
reglamentar la materia.   

 

Reforma política pendiente de ponencia para primer debate 

El proyecto de reforma política que fue radicado por la bancada liberal se encuentra pendiente de rendir informe 
de ponencia para su primer debate. El encargado de redactar la propuesta que se someterá a debate será el 
Senador Luis Fernando Velasco, autor de la iniciativa. Sin embargo, quedan algunas dudas de si la propuesta del 
liberalismo tendrá que acumularse con la presentada por el Gobierno Nacional, pues a esta última no se le han 
asignado ponentes y por su contenido posiblemente no sean compatibles en su finalidad. 
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Audiencia pública sobre temas electorales 

El próximo 30 de agosto la Comisión Primera del Senado realizará una audiencia pública1 sobre tres proyectos 
en materia política y electoral, las iniciativas que recibirán insumos de los partidos políticos, personas naturales 
y políticas, responden a los temas de: i) Coaliciones políticas, ii) definición de sanción contra quienes cometan 
acciones de violencia política contra la mujer, iii) Reforma a los procedimientos electorales. 

Dos de estas iniciativas ya tuvieron aportes en la legislatura pasada (Coaliciones y reforma a los procedimientos 
electorales) que ya tuvieron audiencias públicas en el marco del fast track y la legislatura ordinaria pero que por 
diferentes motivos fueron archivados o retirados, se encuentran nuevamente radicados y a la espera de su 
discusión en la Comisión Primera. 

 

Otros temas 

Elección del Consejo Nacional Electoral  

El próximo miércoles 29 de agosto el Congreso en pleno tendrá la tarea de elegir a los nuevos magistrados del 
Consejo Nacional Electoral para el período 2018 – 2022. La autoridad electoral que, según el artículo 265 de la 
Constitución Política, está a cargo de la inspección y vigilancia suprema de la organización electoral y que cuenta 
con 13 funciones en esta materia se conformará el próximo miércoles. Cabe recordar que según el artículo 264 
de la Constitución Política, estará constituido por nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República 
en pleno, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos 
con personería jurídica o por coaliciones entre ellos que tengan representación en el legislativo. 

 

 

                                                             
1 Ver resolución 01 de 2018 para los criterios y requisitos para participar 
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