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En	estas	semanas	han	ocurrido	hechos	transcendentales	en	la	implementación	del	Acuerdo	Final	de	
Paz:	Se	ha	postergado	nuevamente	la	discusión	de	las	curules	especiales	de	paz,	ha	sido	aprobada	
con	modificaciones	la	ley	418	(ley	de	orden	público),	ha	comenzado	la	discusión	de	la	reforma	
política	y	la	reforma	a	la	ley	1448	de	2018	que	modifica	el	tema	de	restitución	de	tierras.	

	

Opiniones	divididas	en	la	Reforma	Política	

	

	

La	 reforma	 política	 esta	 semana	 comenzó	 su	 trámite	 en	 la	 Comisión	 Primera	 de	 la	 Cámara	 de	
Representantes	con	tres	ponencias:	la	primera	es	la	propuesta	mayoritaria	de	los	partidos	políticos,	
la	segunda	fue	radicada	por	el	representante	Julio	Cesar	Triana,	y	la	tercera	ponencia	–	negativa-	
por	 los	 representantes	 Inti	 Asprilla	 y	 Angela	 María	 Robledo.	 La	 radicación	 de	 estas	 ponencias	
responde	a	que	dentro	de	la	ponencia	mayoritaria	existen	varias	propuestas	polémicas,	que	a	juicio	
de	algunos	representantes	deforman	el	espíritu	de	una	reforma	política	integral	que	dé	solución	a	
los	problemas	del	país	en	esta	materia.		

Listas	cerradas	con	mecanismos	democráticos	de	elección	

La	primera	de	las	discusiones	de	fondo	sobre	la	propuesta	mayoritaria	responde	a	que	se	incluyen	
modificaciones	 y	 la	 instauración	 de	 las	 listas	 cerradas.	 El	 debate	 central	 sobre	 este	 tema	 es	 la	
escogencia	de	sus	candidatos	propios	o	por	coalición,	pues	los	partidos	políticos	podrán	celebrar	
consultas	 populares	 o	 internas	 o	 interpartidistas	 que	 coincidan	 o	 no	 con	 las	 elecciones	 a	
Corporaciones	Públicas,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	sus	Estatutos	y	en	la	ley.		



	 3	

En	el	caso	de	las	consultas	se	aplicarán	las	normas	sobre	financiación	y	publicidad	de	campañas	y	
acceso	 a	 los	 medios	 de	 comunicación	 del	 Estado,	 que	 rigen	 para	 las	 elecciones	 ordinarias.	 El	
resultado	de	las	consultas	será	obligatorio.	

Por	 una	 sola	 vez	 los	 Partidos	 y	 Movimientos	 Políticos	 podrán	 tener	 como	 referente	 el	 último	
resultado	electoral,	que	corresponda,	para	la	conformación	de	las	listas	a	las	corporaciones	públicas	
de	elección	popular,	mientras	definen	el	mecanismo	de	democracia	interna	que	utilizarán	para	el	
efecto.	

Sin	embargo,	los	conservadores	han	hecho	clara	que	su	posición	sobre	la	entrada	en	vigor	de	este	
sistema	debe	ser	en	el	año	2022	y	no	el	2019,	como	lo	dice	el	texto	radicado	en	la	Comisión.	Esto	
con	el	 fin	de	que	 los	partidos	puedan	prepararse	y	adecuar	 sus	estatutos	para	 responder	a	esta	
modificación.	

Senado	regional	

La	ponencia	mayoritaria	incluye	un	artículo	que	fue	hundido	en	la	Comisión	Primera	del	Senado	y	
que	no	prosperó	en	la	Plenaria	de	esa	misma	corporación,	que	habla	sobre	la	instauración	de	un	
Senado	Regional.	Dicho	texto	establece	que:	El	Senado	de	la	República	estará	 integrado	por	cien	
miembros.	Setenta	de	ellos,	serán	elegidos	en	ocho	Regiones,	conformadas	por	departamentos	así:	
1.	Región	Caribe:	Atlántico,	Bolívar,	Cesar,	Córdoba,	La	Guajira,	Magdalena,	Sucre	y	Archipiélago	de	
San	Andrés,	le	corresponderán	15	curules.	2.	Región	Pacífico:	Cauca,	Chocó,	Nariño	y	Valle	del	Cauca,	
le	corresponderán	12	curules.	3.	Región	Capital:	Distrito	Capital	de	Bogotá,	 le	corresponderán	10	
curules.	 4.	 Región	 Centro-Oriente:	 Boyacá,	 Cundinamarca,	 Norte	 de	 Santander	 y	 Santander,	 le	
corresponderán	12	curules.	5.	Región	Antioquia:	Antioquia,	le	corresponderán	9	curules.	6.	Región	
Centro-Sur:	Putumayo,	Amazonas,	Caquetá,	Huila	y	Tolima,	le	corresponderán	5	curules.	7.	Región	
Eje	Cafetero:	Caldas,	Quindío	y	Risaralda,	 le	corresponderán	4	curules.	8.	Región	Llanos:	Arauca,	
Vaupés,	 Casanare,	 Guainía,	 Guaviare,	 Vichada	 y	Meta,	 le	 corresponderán	 3	 curules.	 Los	 treinta	
miembros	restantes	serán	elegidos	por	circunscripción	nacional.	Habrá	un	número	adicional	de	dos	
senadores	elegidos	en	circunscripción	nacional	especial	por	comunidades	indígenas.	
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El	tiempo	apremia	y	las	Circunscripciones	de	Paz	se	estancan	

	

Tras	varias	sesiones	en	la	plenaria	del	Senado	se	ha	hecho	evidente	una	discusión	recurrente	sobre	
los	proyectos	de	acto	legislativo	que	crean	las	curules	para	la	paz	y	el	proyecto	que	busca	realizar	
modificaciones	a	la	Justicia	Especial	para	la	Paz,	los	tiempos	que	quedan	para	tramitar	el	proyecto	
resultan	insuficientes	para	que	estos	cumplan	su	trámite	antes	del	19	de	diciembre,	fecha	en	que	el	
Congreso	 terminaría	 sus	 funciones.	 Este	 período	 podría	 extenderse	 si	 se	 convocaran	 a	 sesiones	
extraordinarias.	 Sin	 embargo,	 como	 estos	 proyectos	 son	 reformas	 constitucionales	 –	 actos	
legislativos-	no	podrían	ser	priorizados	en	el	decreto	que	las	convocaría,	pues	la	ley	5	no	lo	permite.		

¿Qué	ocurrió	en	la	discusión?	

Al	iniciarse	la	última	sesión	en	la	que	fueron	discutidos	estos	proyectos,	el	secretario	General	del	
Senado,	Gregorio	Eljach,	informó	a	la	corporación	que	los	proyectos	de	reforma	constitucional	de	
las	16	curules	para	la	paz	y	modificaciones	a	la	Justicia	Especial	para	la	Paz,	JEP,	no	tendrían	para	
culminar	su	primera	vuelta	más	allá	del	16	de	diciembre.		

A	 esta	 problemática	 se	 sumó	 la	 imposibilidad	 de	 llegar	 a	 un	 acuerdo	 político	 entre	 todas	 las	
bancadas	 que	 conforman	 la	 corporación	 para	 aprobar	 estos	 proyectos.	 Pues	 en	 varias	
intervenciones	hechas	por	 los	 congresistas	quedó	en	evidencia	un	 rompimiento	de	 los	acuerdos	
alcanzados	anteriormente.	Entre	las	que	se	destacan	las	intervenciones	de	los	Senadores	Gustavo	
Petro	y	Álvaro	Uribe	en	las	que	expusieron	no	alcanzar	un	pacto	para	sacar	adelante	las	curules	para	
las	víctimas,	era	imposible	que	las	bancadas	que	apoyaron	la	paz	pudieran	apoyar	las	modificaciones	
a	la	JEP.	
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Estas	distancias	 conllevaron	a	que	después	de	dos	 semanas	de	debate	 y	 cuatro	 sesiones,	 en	 las	
cuales	la	falta	de	quórum,	generada	por	el	retiro	del	recinto	de	las	bancadas	de	gobierno	como	el	
uribismo	y	el	Partido	Conservador,	ha	conllevado	a	que	finalmente	estos	proyectos	sean	muertos	
vivientes	que,	sin	haber	llegado	a	su	archivo	oficial,	los	tiempos	con	los	que	cuentan	llevarían	a	su	
hundimiento.	

Las	nuevas	apuestas	para	estos	proyectos	

Tras	 la	 sesión,	el	Centro	Democrático	hizo	pública	su	voluntad	de	volver	a	 radicar	en	 la	próxima	
legislatura	el	proyecto	que	reforma	la	JEP	para	brindar	mayores	garantías	a	los	militares,	y	lo	propio	
hicieron	los	defensores	del	acuerdo	de	paz	con	el	acto	legislativo	que	le	entrega	curules	especiales	
a	los	territorios	victimizados	en	la	Cámara	de	Representantes.		

	

Comienza	el	trámite	de	la	reforma	a	la	restitución	de	tierras	

	

El	proyecto	que	reforma	la	ley	1448	de	2011	en	materia	de	restitución	de	tierras	y	que	tiene	como	
autora	 a	 la	 Senadora	 María	 Fernanda	 Cabal,	 comenzó	 su	 trámite	 esta	 semana	 en	 la	 Comisión	
Primera	del	Senado.	Dicho	proyecto	que	se	encuentra	en	el	punto	21	del	orden	del	día	tiene	dos	
ponencias:	una	mayoritaria	y	una	de	archivo.	La	ponencia	mayoritaria	que	cuenta	con	la	firma	de	las	
bancadas	del	Mira,	Centro	Democrático	y	el	Partido	Conservador,	no	tiene	modificaciones	sobre	el	
proyecto	radicado	en	el	mes	de	septiembre.	

	Por	su	parte,	los	senadores	de	Colombia	Humana,	Gustavo	Petro	y	del	Polo	Democrático,	Alexander	
López	coincidieron	en	presentar	el	archivo	del	proyecto	bajo	el	argumento	que	la	iniciativa	es	nociva	
para	los	derechos	de	las	víctimas	y	favorece	a	los	despojadores	de	tierras,	pues	se	le	otorgarían	una	
serie	de	medidas	y	procedimientos	 jurídicos	que	 les	daría	seguridad	 jurídica	sobre	 los	terrenos	y	
predios	que	se	ocuparon	mediante	los	segundos	ocupantes	de	buena	fe.	
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Otros	temas:	Aprobada	la	reforma	a	la	ley	de	orden	público	

	

Fueron	cuatro	días	los	que	les	tomó	a	los	senadores	y	representantes	de	la	Cámara	para	aprobar,	
en	primer	debate,	la	prórroga	de	la	ley	418,	o	ley	de	orden	público,	y	algunas	modificaciones	que	
presentó	el	Gobierno.	Este	proyecto	es	el	que	brinda	los	mecanismos	para	permitir	las	negociaciones	
con	grupos	al	margen	de	la	ley	y	garantiza,	como	bien	lo	dice	su	nombre,	el	orden	público.	

Al	proyecto	se	le	hicieron	varias	críticas,	pues	varias	de	sus	modificaciones	imposibilitarían	que	se	
adelantaran	negociaciones	de	paz	con	grupos	 insurgentes	al	establecer	una	serie	de	condiciones	
que	se	alejaban	de	la	realidad	de	las	dinámicas	de	negociación	y	resolución	de	conflictos	en	el	marco	
de	una	confrontación	armada.		

El	proyecto	fue	aprobado	con	la	eliminación	de	estas	precondiciones,	sin	embargo,	existen	varios	
temores	 sobre	 una	 modificación	 que	 fue	 aprobada	 por	 las	 comisiones	 primera	 conjuntas	
relacionada	con	 la	aprobación	de	puntos	como	 las	 zonas	de	 intervención	estratégica	y	un	 fondo	
transformado	 en	 una	 subcuenta	 para	 financiar	 esas	 zonas.	 Pues	 para	 varios	 parlamentarios	 la	
redacción	del	texto	llevaría	a	que	estas	zonas	compitan	con	los	PDET	y	los	afectaría.		

Además,	existen	dudas	si	sobre	la	acción	de	estas	zonas	la	respuesta	del	Estado	sea	la	intervención	
militar	como	mecanismo	de	control.	

La	 ley	 que	 fue	 aprobada	 con	 la	 introducción	de	 esta	modificación	 y	 su	 prorroga	 tendrá	 que	 ser	
debatida	en	las	próximas	semanas	en	la	plenaria	de	algunas	de	las	dos	cámaras.	
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