El pasado 20 de junio en una acción por sacar adelante la implementación de varios puntos del Acuerdo Final el
Presidente de la República convocó a sesiones extraordinarias mediante el decreto 1033 de 2018. Sin embargo,
la obstrucción y dilación de algunas bancadas, especialmente del Centro Democrático no ha permitido que
proyectos de interés nacional como la ley de procedimiento de la JEP sea aprobada y pone en riesgo la situación
jurídica de miles de soldados y excombatientes que esperan este marco jurídico para dar solución a su situación
legal.
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LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ EN RIESGO DE QUEDARSE SIN SU LEY
PROCESAL.

Impedimentos
Diecisiete senadores se declararon impedidos para votar este proyecto, argumentaron conflicto de intereses por
tener investigaciones abiertas o preliminares en la Corte Suprema de Justicia, por tener familiares con
investigaciones o condenados por parapolítica, o también por ser víctimas de las FARC. La aceptación de estos
impedimentos ha dejado en 42 el quórum con el que la Plenaria del Senado votará el procedimiento de la JEP.
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Senador
Álvaro Uribe Vélez
María del Rosario Guerra
Nohora Tovar
José Obdulio Gaviria
Honorio Miguel Henríquez
Ramos Mayo Alfredo
Sofía Gaviria
Juan Fernando Velazco
Juan Manuel Galán
Arleth Casado
Nadia Blel
Yamina Pestana
José David Name
Andrés García Zuccardi
Galvis Méndez Daira
Mauricio Aguilar
Juan Samy Merheg

Partido
Centro Democrático
Centro Democrático
Centro Democrático
Centro Democrático
Centro Democrático
Centro Democrático
Partido Liberal
Partido Liberal
Partido Lberal
Partido Liberal
Partido Conservador
Partido Conservador
Partido de la U
Partido de la U
Cambio Radical
Opcion Ciudadana
Partido Conservador

Razón
Investigación en la CSJ
Familiares Investigados
Víctima de las FARC
Invesigación en la CSJ
Familiar condenado por parapolitica
Familiar investigado por parapolitica
Víctima de las FARC
Investigación en la CSJ
Víctima del Conflicto
Familiar Condenadopor la CSJ
Familiar condenado por parapolitica
Investigación en la CSJ
Investigación Prelininar en la CSJ
Familiar investigado por parapolítica
Investigación en la CSJ
Familar investigado
Familiar investigado por parapolítica

Las dilaciones
El lunes 18 de junio, después de las elecciones, la bancada del Centro Democrático impidió de diversas maneras
que se votara el articulado del proyecto, tanto en la plenaria de la Cámara como en la de Senado. Esta bancada
presentó una proposición que tenía como finalidad aplazar el debate de este proyecto, hasta que la Corte
Constitucional no hiciera un pronunciamiento oficial sobre la Ley Estatutaria. La plenaria del Senado aprobó la
proposición tanto el lunes como el martes, varios Senadores dejaron constancia que este aplazamiento es
contrario a la ley por el mensaje de urgencia que tiene este proyecto, solo se podía votar para aprobarlo o para
archivarlo. Finalmente, el miércoles tras la ratificación del mensaje de urgencia por parte el Gobierno y la
expedición del decreto citando a sesiones extraordinarias, se radicó por parte del Partido Conservador
proposición para nombrar una sub comisión para resolver la controversia y rendir un informe a la Plenaria del
Senado el martes 26 de junio.
La Cámara de Representantes el lunes no votó la proposición, y se conformó una sub comisión para atender las
observaciones del presidente electo Iván Duque, ese día se levantó la sesión y se citó para el miércoles
atendiendo al mensaje de urgencia que tenía el proyecto. El miércoles, último día de la legislatura ordinaria, fue
puesta a consideración una nueva proposición de aplazamiento, la cual no fue aprobada, y en esta Cámara sí fue
aprobado el proyecto de ley mediante una discusión rápida y ágil impulsada por las bancadas de la Unidad
Nacional, así como, el Polo Democrático y la Alianza Verde, entre otros partidos minoritarios.
Los Argumentos
Sobre los argumentos de la proposición la Senadora Paloma Valencia aseguró que por orden del presidente
electo Iván Duque, la bancada del Centro Democrático no permitiría la votación de este proyecto, por ser
inconstitucional y porque dentro de su plan de Gobierno tienen la intención de modificar este punto del
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Acuerdo de Paz. Por ejemplo, una de las iniciativas sería “limpiar el nombre de la Fuerzas Militares”, implicaría
que la JEP perdiera competencia para conocer sobre la responsabilidad de los militares en los delitos cometidos
por ellos en el marco del conflicto armado, mantener los beneficios que les otorga la JEP, pero serían juzgados
por la justicia penal militar.
Sin embargo, el Ministro de Defensa le pidió a la plenaria que diera trámite al proyecto y lo aprobara, de lo
contrario pondrían a las Fuerzas Militares en serio riesgo frente a la Justicia Internacional. También dijo que
hasta el momento se han presentado 2.200 militares y que de ellos 1.600 ya han recibido beneficios.
Por otra parte, dicen que otra de las modificaciones que piensan tramitar es restringir la participación política de
la FARC, en tanto no se sometan a penas privativas de la libertad.
Al finalizar la semana la Corte Constitucional se pronunció sobre el asunto y dijo, que no se necesita un fallo de
su corporación sobre la ley estatutaria para que el Senado apruebe la ley de procedimiento de la Jurisdicción
Especial para la Paz manifestando que se trataba de dos normas diferentes en las que una no influía en la
otra. Sobre la reunión de la sub comisión el Ministro del Interior afirmó, ante la insistencia del Centro
Democrático de otorgar un plazo para que los militares comparezcan ante la JEP, que es inconstitucional.
Además, agregó que si el martes 26 de junio no hay un acuerdo final con la subcomisión, el presidente del
Congreso, Efraín Cepeda, debería citar el miércoles a la plenaria para que se apruebe o archive este proyecto de
ley.

LAS PLENARIA DEL CONGRESO APRUEBAN EL PROYECTO DE LEY DE SOMETIMIENTO DE
LAS GAO A LA JUSTICIA ORDINARIA
Impedimentos
SENADOR
Álvaro Uribe Vélez
Alfredo Ramos
Andrés García Zuccardi

Partido
Centro Democratico
Centro Democratico
Partido de la U

Razón
Investigación en la CSJ
Familiares investigados por parapolitica
Familiar investigado por parapolitica

El debate de este proyecto, tanto en la Cámara como en el Senado se desarrolló de manera muy ágil. El Centro
Democrático manifestó votarlo favorablemente, pero afirmaron que este proyecto debió ser presentado mucho
antes. Anunciaron que como bancada de Gobierno harán todo lo posible para volver a implementar la
erradicación forzoda de los cultivos ilícitos. En la intervención que hizo Fiscal General de la Nación manifestó
estar deacuerdo con el Centro Democratico, afirmando que se requiere una política criminal severa y ejemplar
para detener la producción de la droga, y que para ello es indispensable retormar la erradicación forzada.
Sin mayor discusión la plenaria del Senado aprobó por unanimidad la ponencia y el bloque de artículos que no
tenían ninguna proposición, excepto los artículos 6 y 46. Sin embargo, esas dos proposiciones fueron dejadas
como constancias y también fueron aprobados por unanimidad al igual que título.
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La iniciativa también recibió el visto bueno de la Cámara que por mayoría adoptó el texto aprobado por plenaria
de Senado, y con esto se evitó el trámite de conciliación, y el proyecto pasó sanción presidencial.
Este proyecto contempla beneficios para los grupos armados que confiesen delitos, salvo cuando son de lesa
humanidad, reparen víctimas, entreguen bienes y revelen rutas de narcotráfico. Algunos de los benefcios que
expone el ponente de este proyecto y los retos que emprendería la institucionalidad son:
1. El INPEC deberá crear un programa de reintegración social y laboral en los seis meses siguientes a la entrada
de vigencia de la ley, el programa debera ser especial y con enfoque diferencial para quienes hagan sujeción
a la justicia.
2. Las actas de sujeción individual equivaldrán a un allanamiento a cargos, y de esta manera se recibirán los
beneficios contemplados, que consisten en la reducción en la pena de hasta 50%.
3. La Fiscalía podría suspender las órdenes de captura de los delegados por las GAO que los representan en la
interlocución con el Gobierno.
LAS ZIDRES ENTRAN AL DEBATE DE LA ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS EN ZONA DE RESERVA FORESTAL
El pasado 13 de junio fue aprobado en Comisiones Quintas conjuntas el proyecto de ley que permite la
adjudicación de baldíos en zona de reserva forestal. Sin embargo, los ponentes del proyecto se comprometieron
a revisar y tomar en cuenta las proposiciones que quedaron como constancia en la discusión, e incluirlas en la
ponencia para el debate en las plenarias de Cámara y Senado.
Este compromiso se vio evidenciado en el articulado de la ponencia que recogió varias proposiciones del
congresista Guillermo García Realpe. Entre estas se destaca la inclusión de las ZIDRES dentro del posible uso de
la adjudicación de los baldíos. Esta incorporación respondería al vacío que existe dentro del decreto 902 de 2017
que le permite a grandes empresarios ser beneficiarios del Fondo de Tierras, siempre que estos paguen el valor
de los terrenos. En este orden de ideas, el proyecto beneficiaría a los grandes empresarios y desdibujaría el
espíritu del mismo, pues quienes ya habitan estas zonas podrían encontrarse con un escenario que no responda
a la necesidad de la conservación del territorio y la titulación en favor de las personas que habitan allí.
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El proyecto que tendrá debate este martes en la plenaria de la Cámara y probablemente en la del Senado podría
ser aprobado sin modificaciones, dado que varias de las proposiciones radicadas por los congresistas que hacen
parte de la Unidad Nacional fueron acogidas en la ponencia.

AVANZAN A ÚLTIMO DEBATE PROYECTOS DE COMISIONES CONSTITUCIONALES Y
MODIFICACIÓN DE REGALÍAS.

El primero de los proyectos que fue aprobado ya en la Cámara y en la Comisión Primera de Senado trae consigo
un texto hecho por el Senador de la U, Roy Barreras, quien plantea que el proyecto busca ubicar a los
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representantes de la FARC en las Comisiones Constitucionales del Congreso y en este orden de ideas la
asignación de estos cupos debe hacerse en consonancia de los puntos del Acuerdo Final. Es decir, que la
ubicación de estos nuevos legisladores debe hacerse en aquellas comisiones que por los temas que tratan tienen
relación con el Acuerdo. El proyecto, al que le falta un debate en la plenaria del Senado, será sometido a
consideración de los congresistas esta semana. De ser aprobado como viene en la ponencia, el proyecto
necesitaría de una conciliación entre ambas cámaras.
El segundo proyecto que responde a una iniciativa del Ministerio de Hacienda busca establecer una modificación
al Fondo de Tecnologías y Regalías. Esta modificación que hace parte del parágrafo 8 del acto legislativo 4 de
2017, busca que quienes presenten proyectos para la paz tengan un fondo específico para llevarlos a cabo. El
proyecto que se encuentra hoy en el orden del día de la plenaria del Senado, último debate, promete ser una
posible fuente de financiación para el desarrollo de proyectos que implementen acciones de la paz en los
territorios del país.

LAS DEUDAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PAZ

Mediante el decreto 1033 del 20 de junio, el Gobierno Nacional convocó a sesiones extraordinarias al Congreso
de la República, las cuales empezaron el jueves 21 de junio e irán hasta el próximo 3 de julio, con el objetivo de
aprobar algunas leyes consideradas prioritarias para el país.
El decreto, que se ampara en el artículo 138 de la Constitución Política, contiene el listado de los proyectos que
deben ser discutidos por el Congreso y a su vez, evidenciar el estado del trámite de cada uno de estos.
Se esperaba que el gobierno priorizara la totalidad de los proyectos que buscaban la implementación de la paz.
Sin embargo, esto no ocurrió y fueron excluidos de las sesiones extras los proyectos de reforma a la ley 152 de
1994, adecuación de tierras, catastro multipropósito y tratamiento penal diferenciado; esto ha llevado a que
estas iniciativas sean archivadas por vencimiento de términos (no haberse aprobado en el tiempo ordinario).
Estas pérdidas evidencian una falta de voluntad política por parte del gobierno con algunos proyectos que
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habían avanzado en su trámite legislativo, como el proyecto de reforma a la ley 152 que ya había sido aprobado
en la Comisión Tercera de Cámara.
Atendiendo a que estos proyectos ya fueron archivados será responsabilidad del nuevo congreso y gobierno
darles trámite después del próximo 20 de julio y 7 de agosto correspondientemente.
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