Con el fin del fast track la implementación del Acuerdo Final tomó un nuevo rumbo,
el camino que ha de seguir los próximos 15 años. El fast track permitió que la
implementación por el legislativo se redujera en tiempos y debates. Ahora, todos los
proyectos deberán someterse a las reglas del trámite ordinario, es decir, que todas
las leyes deberán tener por lo menos tres debates en el Congreso de la República
antes de ser aprobadas, y los actos legislativos deberán tener ocho debates.
Además, la implementación no recaerá únicamente en el gobierno nacional, de aquí
en adelante, los congresistas y la ciudadanía podrán presentar también iniciativas
que busquen implementar puntos del Acuerdo Final.
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Aprobada la ley estatutaria de procedimiento de la JEP por las
Comisiones Primeras

El proyecto de ley estatutaria que fue radicado el 24 de abril de 2018 con mensaje
de urgencia e insistencia tuvo ponencia favorable del Senador liberal Horacio Serpa
y del Representante de la U, Hernán Penagos, quienes fueron asignados como
ponentes del proyecto para que se discutiera en las Comisiones Primeras de
Cámara y Senado de manera conjunta.
Durante el primer día de debate en las comisiones fueron aprobados un total de 29
artículos de los 74 que tiene el proyecto de ley, relacionados con temas de
acreditación de víctimas, personas comparecientes, funciones y atribuciones de la
defensa, indagaciones e investigaciones, acumulación de casos y facultades de los
magistrados.
También se relacionan con el trámite de recursos, pruebas, acceso a documentos,
medidas cautelares, medidas de aseguramiento, solicitudes probatorias, preclusión
y cesación de procedimientos, conflictos de unidad de búsqueda y el componente
restaurativo, entre otros.
Los restantes 45 artículos de la iniciativa, fueron discutidos el martes 22 de mayo,
luego de que una subcomisión examinó y postuló un informe con el cual pretendía
crear un consenso entre los parlamentarios, después de que fueron radicadas más
de 76 proposiciones que buscaban modificar su contenido.
El trámite
La Subcomisión presentó el informe sobre el estudio de las proposiciones, en el cual
NEGÓ 60 proposiciones por ir en contra de lo ya aprobado en La Ley Estatutaria de
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la Justicia Especial para la Paz y del Acto Legislativo 01 de 2017; de estas 60
proposiciones 50 fueron presentadas por la Bancada del Centro Democrático. Esta
actitud ha impedido la agilidad en la discusión del proyecto, la intención es
claramente entorpecer y revivir debates.
Por su parte, se aceptaron 20 proposiciones presentadas por los congresistas, con
el fin de modificar 13 artículos y adicionar un artículo nuevo. Cada una de ellas, se
consideran pertinentes por parte de la Subcomisión en tanto desarrollan los
postulados del Acto Legislativo No. 01 de 2017, la Ley Estatutaria. Es importante
resaltar que una de las proposiciones al Art 23 presentada por Álvaro Hernán Prada
Prohíbe de manera expresa a la JEP formular Protocolos.
Sin embargo, los integrantes del Centro Democrático luego de insistir que el
reglamento de la JEP en discusión tenía profundas inconsistencias y que la
propuesta de votar en bloque el informe de la subcomisión, determinaron retirarse
de la sesión junto a Carlos Baena del movimiento MIRA.
Así las cosas, el quórum de las Comisiones Primeras Conjuntas resultó insuficiente
para desarrollar la votación de los bloques de artículos referenciados y fue levantada
la sesión.
En las sesiones siguientes que tuvieron lugar los días 28 y 29 de mayo se logró
aprobar el informe de la subcomisión sin mayores contratiempos. La discusión
estuvo centrada en una proposición hecha por la Representante del Centro
Democrático, María Fernanda Cabal, Sobre el artículo 53 del proyecto que ley que
reglamenta la figura de la extradición, la proposición buscaba dar cabida a la
extradición de líderes guerrilleros por delitos relacionados con el narcotráfico y otras
actividades ilegales. Sin embargo, el ponente del proyecto Hernán Penagos, logró
mediante una negociación “exprés” con todas las bancadas que componen la
comisión primera de la Cámara, para que todos los parlamentarios, incluyendo a
María Fernanda Cabal, dejaran como constancias dichas proposiciones y aprobaran
el artículo como venía en la ponencia.
En otras palabras, la figura de la extradición aprobada en la sesión conjunta de las
comisiones quedó igual, en virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2017. “La
competencia de la JEP se limita a establecer, si la conducta de un ex combatiente
de las FARC es solicitado con anterioridad o posterioridad a la firma del Acuerdo de
Paz con el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos”.
Sin embargo, quedan dudas de la nueva ponencia que seguirá su trámite a las
plenarias de Senado y Cámara, pues el compromiso de los ponentes fue el de
incorporar en la ponencia las proposiciones que quedaron como constancias en las
comisiones, y además buscar que el proyecto no tenga que surtir el trámite de una
conciliación, es decir, que la plenaria, en este caso la de Cámara adopte un texto y
lo apruebe sea este el mismo que adopte el Senado para evitar un debate adicional
dados los tiempos tan justos para que le proyecto sea aprobado.

3

Con observaciones se sa Trámite al Proyecto de Sometimiento a la
Justicia de Bandas Criminales

El pasado 10 de marzo el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero,
radicó en el Congreso el proyecto de ley que busca el sometimiento de las bandas
criminales a la justicia. El documento tiene las mismas bases del proyecto que fue
radicado el año pasado en el Legislativo bajo la figura del fast track - que no alcanzó
a cursar su trámite- y con el que se buscaba dar cumplimiento al punto del Acuerdo
Final de Paz relacionado con la lucha contra las organizaciones criminales
sucesoras del paramilitarismo.
Fueron designados como ponentes de este el Senador de la U, Roy Barreras y el
Representante del Polo, Germán Navas. Ambos presentaron ponencia favorable al
proyecto el pasado 17 de mayo. Sin embargo, varias organizaciones sociales y
ciudadanos mostraron su inconformidad con el proyecto y la ponencia al encontrar
varias falencias dentro de la misma. Estas se centraban en la nula participación de
las víctimas dentro de los procesos judiciales que se adelantaran, lo que
evidenciaba el no cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y la
reparación; también se incluía que las medidas punitivas para combatir las
organizaciones criminales estaban centradas única y exclusivamente en el
desarrollo de los PDET y no en todos los planes y programas para la implementación
del Acuerdo Final.
Por tal motivo, se solicitó a la Comisión Primera de Senado la realización de una
Audiencia Pública sobre el proyecto. Pero dicha solicitud fue denegada por la mesa
directiva y la secretaría dado que ese mismo día fue radicada la ponencia.
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Frente a la situación y la presión de las organizaciones sociales, los ponentes
aceptaron presentar un pliego de modificaciones sobre la ponencia, que recogía en
gran medida las observaciones de los sectores sociales.
Las modificaciones acogidas por parte de los ponentes se centraron en dos grandes
ejes: 1) Intervención de las Víctimas, en la que se estableció que estas tendrán
participación, en especial en lo que concierne a las garantías procesales,
probatorias, sustanciales y de acceso, así como los derechos a la verdad, la justicia,
la reparación y las garantías de no repetición, y serán intervinientes en los términos
establecidos en las normas procesales ordinarias. Con dicha modificación se busca
garantizar la participación efectiva de las víctimas en todo el proceso de
judicialización. 2) Medidas para el aprovechamiento de las pruebas suministradas
por las organizaciones criminales; dentro del proyecto se estableció que las bandas
que se sometieran tenían que declarar sus bienes, rutas de armas y
comercialización, miembros y estructura. Pero permitía que todas estas pruebas
fuesen devueltas a la organización delincuencial si no surtían el proceso o hacía
faltan pruebas. Por tanto, se acordó que la mejor opción era la eliminación del
acápite que permitía dicha acción.

Archivadas por segunda vez las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz

Durante los meses de marzo y abril en el Congreso fueron radicados tres proyectos
de acto legislativo que buscaban revivir las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz (CTEP), todas estas iniciativas presentadas por parlamentarios
de diferentes bancadas. El primero en ser radicado fue el documento realizado por
las Comisión de Paz del Congreso, documento que recogía casi en su totalidad el

5

contenido del proyecto que surtió tramite el año pasado en el legislativo. El segundo,
corresponde al radicado por diferentes parlamentarios que, en cabeza del Senador
Conservador y presidente del Senado, Efraín Cepeda, propuso un texto que
buscaba crear una circunscripción nacional de víctimas y únicamente podían
elegirlas los ciudadanos que acreditaran dicha condición. El tercer documento
corresponde al presentado por la bancada del Centro Democrático que únicamente
proponía delegar la reglamentación de las CTEP a una ley estatutaria que debe
tramitarse por el Congreso y que posterga el debate en el tiempo.
Dado que los tres proyectos tenían un contenido similar, la secretaría y la mesa
directiva de la Comisión Primera del Senado, optaron por acumularlos y delegar a
un miembro de cada partido político para que redactaran de manera conjunta el
contenido de la primera ponencia, la cual, acumularía los tres proyectos en uno. El
resultado de la negociación permitió que el pasado 5 de mayo se radicara ponencia
para el primer debate del proyecto de acto legislativo.
Sin embargo, de manera unilateral la Comisión Primera del Senado archivó el
proyecto por segunda vez, la primera vez el secretario y el presidente del Senado
mediante una decisión amparada en un purismo jurídico calificó de insuficiente la
votación que obtuvo el proyecto en la plenaria y por tal motivo las archivo.
Dados los tiempos, la discusión de las CTEP se postergará, por lo menos dos meses
más, hasta que el nuevo congreso se posesione el 20 de julio y tome la decisión de
presentar un nuevo proyecto en cabeza de alguna bancada.
Finalmente, el ponente Roy Barreras se pronunció al respecto y aclaró que el
archivo del proyecto se dio por la falta de voluntad política que se vio en la Comisión
y en las bancadas.

Proyecto modifica las comisiones permanentes

El 3 de abril de 2018 se radicó en la Secretaría General de la Cámara de
Representantes un proyecto de ley que busca reorganizar la composición de las
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Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso de la República, como
consecuencia de la llegada de doce (12) nuevos miembros que ingresan para la
legislatura que inicia en julio. La iniciativa fue presentada por Representantes a la
Cámara del Centro Democrático y de Cambio Radical.
El debate de la iniciativa contó con una participación de la mayoría de los miembros
de la Comisión Primera y estuvo mediado por dos proposiciones sustitutivas que
fueron finalmente retiradas. La primera presentada por los Representantes Angélica
Lozano Correa, German Navas y Telésforo Pedraza que buscaba establecer que
los candidatos del partido o movimiento político surgido del tránsito de las FARCEP podían escoger la primera semana de sesiones legislativas y por una única vez,
un miembro adicional en alguna de las comisiones constitucionales permanentes,
la cual fue retirada por sus autores. La segunda presentada por el Representante
Jaime Buenahora que pretendía eliminar la expresión “cuyo integrante será aquel
candidato del partido o movimiento político surgido del tránsito de las FARC-EP a la
vida política legal”.
Finalmente, el 8 de mayo fue aprobada la ponencia con un resultado de 22 votos
favorables y 3 votos negativos, con dos aspectos importantes:
1. Para los cuatrienios legislativos 2018-2022 y 2022-2026, las Comisiones
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta del Senado de la República, y las
comisiones Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de la Cámara de
Representantes, tendrán un miembro adicional.
2. Que en cumplimiento con lo establecido en el Acto Legislativo No. 02 de 2015
y el Estatuto de la Oposición, los candidatos que sigan a quienes la autoridad
electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, serán
miembros de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara,
respectivamente, y no serán tenidos en cuenta para el cociente electoral, ni
participarán en la votación de las planchas para la designación de
Comisiones.
Por su parte el ponente del primer debate, el Representante Carlos Abraham
Jiménez López radicó constancia en la que advierte la necesidad de adicionar un
nuevo artículo al texto del proyecto de ley, en el cual se señale que durante los
cuatrienios 2018-2022 y 2022-2026, la Comisión de Derechos Humanos y
Audiencias, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la Comisión para la
Equidad de la Mujer, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, la
Comisión Legal de Cuentas y de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes, estarán compuestas por un (1) miembro adicional a los
establecidos en la ley 5 de 1992. Esto ya fue adicionado a la ponencia para segundo
debate.
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Debate de control político sobre la participación electoral en zonas rurales en
Colombia

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, convocó a un debate de control
político al Registrador Nacional y al Ministro del Interior, por una supuesta
violación de los derechos electorales de la población rural del país.
El congresista explicó que en una tercera parte del territorio nacional hay dificultades
para ejercer el derecho al voto, situación que pidió que se corrija antes de las
elecciones presidenciales.
Como consecuencia de las diferentes intervenciones de las entidades del Estado y
de las organizaciones expertas en el tema sobre las falencias que existen en cuanto
a pedagogía electoral, acceso a los puestos de votación, garantías para el ejercicio
al voto y medidas afirmativas para la lucha contra el abstencionismo; el Senador
Iván Cepeda propuso crear una mesa técnica para solucionar estos problemas, la
cual se instaló el pasado 22 de mayo. Dicha mesa la integran representantes de
todos los partidos políticos y dos organizaciones expertas la MOE y Viva la
Ciudadanía. La finalidad de dicha mesa es que en un tiempo de más o menos 3 o 4
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meses se entregue un resultado que permita ser base de las discusiones y de los
posibles cambios a adoptar en materia legal y administrativa.

Audiencia sobre Sustitución de Cultivos de uso ilícito
En una audiencia citada por la bancada del Polo Democrático sobre el programa de
sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) los voceros de las organizaciones por la
defensa de los DDHH concentraron sus peticiones en la sustitución de cultivos y en
las dificultades que han tenido con el Gobierno Nacional, para hacer valer los
compromisos adquiridos en dichos programas, además reiteraron que la
participación y la protección de las mujeres es una medida indispensable si se
quiere alcanzar una paz estable y duradera.

Audiencia sobre proyecto de reforma política

En Audiencia Pública citada por el Partido Mira que duró poco más de dos horas,
diversos actores de la sociedad colombiana, encabezada por el Consejo Nacional
Electoral, la Misión de Observación Electoral estudiaron y debatieron los retos y
oportunidades del sistema electoral, como preámbulo a la cita en las urnas este 27
de mayo, cuando se llevará a cabo la primera vuelta Presidencial.
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El fin de la audiencia era alimentar el proyecto de ley estatutaria radicado por el
MIRA para modificar los procedimientos electorales en materia de escrutinios y
tecnificación del proceso. Para ello se hizo una radiografía de los vacíos del sistema
electoral y la importancia de “blindar” el voto, desde los escrutinios.
Quienes participaron en la Audiencia Pública coincidieron en unificar el formulario
E-14, bajo el argumento de que debe haber una sistematización de los resultados
de cada mesa de inmediato, apenas termina el preconteo, para que en la fase
escrutinios la perdida y aparición de votos no conlleve a errores o fraudes como los
sufrió el MIRA.
También, se dejó claro la “urgencia” de mejorar el sistema electoral colombiano
desde el área de comunicaciones, con el propósito de edificar confianza. Uno de los
mayores errores en los que los asistentes reiteraron la necesidad de un cambio, fue
el de mejorar la transmisión de comunicaciones por parte de la Registraduría, pues
al momento de los escrutinios la información del preconteo es varias ocasiones
resulta incoherente con las colillas del E14 y los votos que llegan a los escrutinios.
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