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Tanto en el Congreso como en el ejecutivo ha disminuido el impulso por radicar proyectos que
implementen el Acuerdo Final. La acción parlamentaria se ha trasladado a tramitar y promover nuevas
iniciativas en materia de salud y la lucha contra la corrupción. Aunque los proyectos que ya se
encuentran en el Congreso están en su mayoría en las comisiones correspondientes y se encuentran a la
espera de surtir los trámites necesarios previos a su asignación de ponentes y por consiguiente a su
primer debate.

Así quedaron las fuerzas en la Cámara y en el Senado
El pasado 27 de julio la Cámara de Representantes escogió la conformación de sus comisiones
constitucionales, paso que siguió el Senado el 31 de julio. La conformación de dichas comisiones
evidenció dos hechos relevantes. El primero es que el Centro Democrático, si bien fue el partido que
mayor votación obtuvo, no posee las mayorías necesarias para aprobar proyectos en las comisiones, por
lo que tendrá que recurrir a conformar alianzas. El segundo, y según se vio en las negociaciones para la
conformación de las comisiones en que se estructuraron las comisiones es que no existe un acuerdo
político entre los partidos tradicionales y el Centro Democrático.
En el caso del Senado, el Centro Democrático ocupa la mayor cantidad de curules en las comisiones con
excepción de la comisión cuarta de crédito y presupuesto en la cual el Partido Conservador tiene la
mayoría. Por su parte los liberales ocupan el segundo lugar en las comisiones. De las fuerzas políticas
que se han declarado en oposición solamente el Partido Alianza Verde tiene presencia en 6 comisiones,
seguido del Polo Democrático y la FARC con representación en cinco comisiones. La coalición de la
decencia y la Colombia Humana hacen presencia en cuatro.
Está pendiente la posesión de Benkos Biohó, mejor conocido como “Israel Zúñiga” quien asumirá la curul
del electo Iván Márquez quien decidió no tomar posesión de su cargo el pasado 20 de julio.
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Fuente: Oficina de prensa de la Secretaria General del Senado

El trámite de los proyectos

En estas dos semanas tanto el ejecutivo como el legislativo han apaciguado motores para la presentación
de proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo Final de paz y se han centrado en el
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impulso de iniciativas propias en temas relacionados con la salud, como es el caso de la bancada liberal
quienes radicaron una reforma al sistema de salud o a los temas correspondientes a las
responsabilidades ambientales y la preservación de los ecosistemas, como lo hicieron la Alianza Verde y
algunos sectores del partido Liberal y de la Unidad Nacional (Partido de la U).
Pero el trámite de los proyectos se encuentra en marcha y de los 11 proyectos que fueron radicados, 9
ya se encuentran en sus respectivas comisiones. En el caso de las Circunscripciones Especiales de Paz, el
proyecto ya llegó a la Comisión Primera del Senado y se encuentra en espera de la asignación de
ponentes para que éstos realicen la acumulación de los proyectos presentados por las bancadas
alternativas y por el exministro del interior Guillermo Rivera, para así presentar el primer informe de
ponencia.
También los proyectos de reforma a la ley 160 (Sistema Nacional de Reforma Agraria) y de jurisdicción
agraria ya se encuentran en las Comisiones Quintas y están a la espera de que se les asignen ponentes
para iniciar su trámite.
Por su parte, el proyecto de reforma política radicado por los liberales en cabeza de Juan Fernando
Velazco se encuentra en la Comisión Primera del Senado a la espera de que el proyecto radicado por el
gobierno la semana pasada llegue a la Comisión y se realice el procedimiento de acumulación.

Otros temas

Las ministras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Justicia, Gloria María Borrero, radicaron el
miércoles pasado ante el Congreso de la República tres paquetes de proyectos de ley que impulsará el
Gobierno de Iván Duque. Estos tienen como finalidad adoptar una serie de medidas para la lucha contra
la corrupción al interior del Estado. Sin embargo, varios de estos puntos se encuentran en la Consulta
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Anticorrupción convocada para el 26 de agosto, situación que ha llevado a entender que esta sería una
maniobra del ejecutivo para adelantar las reformas que necesita el país desde un enfoque de gobierno
y no de mandato ciudadano. Recordando también que varios de estos proyectos fueron presentados en
el año 2016 y fueron hundidos por las plenarias del Senado y la Cámara en el trámite.

a) Reforma Política
El primer proyecto presentado por el Gobierno plantea una reforma política que pretende, entre otras
cosas, la implementación de las listas cerradas en las elecciones. Además, establece una composición
paritaria de las mismas, es decir 50% de hombres y mujeres en la conformación de la lista.
Sin embargo, existen factores de preocupación: el primero de ellos es que no soluciona el problema de
funcionabilidad del Consejo Nacional Electoral, ni tampoco la forma de su elección por lo que el Consejo,
seguiría conformándose por la composición de los partidos en el Congreso. Es decir, si no se hace una
reforma de fondo a la arquitectura electoral, persistirán y se profundizarán las actuales debilidades del
sistema electoral. El gobierno debería retomar la propuesta hecha por la Mesa Especial Electoral en esta
materia y crear una autoridad electoral independiente de los partidos políticos para que de esta manera
se puedan brindar garantías a todos por igual, con presencia territorial, independencia económica y
capacidad en la toma de decisiones y sanciones. El segundo problema es que la reforma no está
acompañada de medidas que reglamenten las sanciones y por tanto la aplicación del artículo 107 de la
constitución política (responsabilidad política) queda nuevamente como una deuda a saldar.

b) Secuestro y narcotráfico no son delitos conexos
Se radicó también una reforma constitucional para impedir que el secuestro y el narcotráfico sean
considerados como conexos al delito político. La finalidad del proyecto de acto legislativo es que quienes
hayan financiado, participado o apoyado estas conductas o hayan hecho parte de grupos armados
ilegales, no podrán ocupar cargos públicos dentro del Estado colombiano. Sí bien, el espíritu de la
iniciativa parece ser el mejor, el proyecto crea serios interrogantes en lo que concierne a aquellos
miembros de organizaciones armadas que firmaron Acuerdos de Paz con el Estado colombiano. En este
caso, todos aquellos miembros que en el marco de negociaciones de paz dejaron las armas y entraron a
la política.
El proyecto en esta materia parece ser absoluto y dejar claro que quienes hayan pertenecido a estas
organizaciones, como las guerrillas y que hayan adelantado estas acciones o que bajo el principio de
responsabilidad por su jerarquía en la organización queden impedidos para desempeñar y ocupar cargos
públicos. Esto pondría en vilo y entraría a ser una disputa jurídica, pues hoy en día existen 10 curules en
el congreso de la república que ocupan ex miembros de la guerrilla de las FARC y si bien el proyecto no
sería retroactivo obligaría a la FARC a replantear sus aspirantes para las elecciones de 2002 – 2026 a
nivel nacional y de ser aprobada la iniciativa antes de las elecciones de 2019, tendría aplicabilidad
inmediata y por tanto tendrían que darse cambios en sus listas.
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c) Medidas para la lucha contra la corrupción
Dentro del paquete de medidas para la lucha contra la corrupción se incluyen tres puntos contenidos en
la Consulta del 26 de agosto. El primero de los proyectos es un acto legislativo para limitar a tres el
número de periodos de congresistas y funcionarios elegidos en corporaciones públicas. El segundo
proyecto responde a declarar la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.
Finalmente, el tercer proyecto es la adopción de pliegos tipo para la contratación con el Estado
colombiano.
Estos tres proyectos, responden a puntos que se encuentran contenidos en la consulta anticorrupción y
si bien los mimos no le quitan peso jurídico a la misma, sí muestran una postura desde el ejecutivo por
tratar de adelantar las reformas que necesita el país desde su propio enfoque con un alto riesgo de que
en el trámite en el Congreso los proyectos se hundan. Pues, si la consulta consigue ser aprobada por la
ciudadanía colombiana y logra alcanzar el umbral de cerca de 12 millones de votantes, el Congreso
tendrá la obligación de reglamentar los puntos de la consulta en un plazo máximo de un año. De no ser
así, el presidente podrá hacerlo mediante la expedición de decretos.
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¿Cómo va la Implementación del Acuerdo de Paz en el Congreso?
Viva La CIudadanía presenta el siguiente cuadro que contiene el
resumen de normas expedidas por el gobierno nacional mediante la
Presidencia de la República, sus dependencias y ministerios, así
como aquellas normas aprobadas por el Congreso de la República
en el marco y con ocasión de la implementación normativa del
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.
Este seguimiento será actualizado constantemente, para verlo por favor haga click en el siguiente link
http://viva.org.co/images/Seguimiento_de_la_implementacion_del_Acuerdo_Final_2018_08_12_.docx

¿Cómo va la Implementación del Acuerdo de Paz en la Corte Constitucional?
La Comisión Colombiana de Juristas comparte este sencillo cuadro que
especifica cada uno de los Decretos Leyes expedidos por el Presidente
de Colombia en uso de facultades concedidas en el artículo 2 del Acto
Legislativo 01 de 2016 para la implementación normativa del Acuerdo
Final entre el Gobierno colombiano y las Farc.
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En el cuadro encontrarán cada uno de los decretos ley expedidos con hipervínculo al texto completo del
decreto, al expediente en la Corte Constitucional y al texto de la a sentencia, cuando corresponda.
De esta forma queremos aportar en el seguimiento a la consolidación de las normas que han sido adoptadas
para la implementación del Acuerdo Final y al proceso de revisión de las mismas por parte de la Corte
Constitucional.
Este seguimiento será actualizado constantemente, para verlo por favor haga click en el siguiente link
http://coljuristas.org/proceso_de_paz.php?p=gobierno_farc

Viva La Ciudadanía
Teléfono: 057 1 3480781 /Comunicacion@viva.org.co
Website: viva.org.co
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