La última semana el Congreso aplazó la discusión del proyecto de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
para poder expedir el proyecto que fue aprobado en noviembre de 2017. A otros proyectos se les han designado
ponentes para que rindan informe de ponencia entre los que se destaca el de tratamiento penal diferenciado para
pequeños cultivadores de cultivadores de cultivos de uso ilícito. Finalmente, Cambio Radical le apostó a buscar una
reforma a la justicia que recoge las medidas contempladas por Germán Vargas Lleras en su campaña hacia la
presidencia.

Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz aplazadas
El pasado 28 de agosto la Comisión Primera de Senado discutiría el proyecto de las Circunscripciones Especiales
Transitorias de Paz. El proyecto cuenta con dos ponencias positivas, la primera del senador Roy Barreras que
recoge el consenso de casi todos los partidos que componen la comisión, y la segunda, la del senador José Obdulio
Gaviria, que es una propuesta del Centro Democrático por que las Circunscripciones se reglamenten por una ley
estatutaria y no en la Constitución.
Sin embargo, por petición de Barreras la discusión se aplazó. El motivo de esta situación responde a la solicitud
expresa de este senador y otras agrupaciones políticas que mediante un concepto judicial solicitan al presidente
del Senado expedir el acto legislativo que fue aprobado en el mes de noviembre de 2017. El proyecto, que fue
discutido en el segundo semestre del año pasado, fue aprobado según la interpretación del órgano judicial con el
quorum requerido al tomar como válida la ausencia de tres senadores, que por encontrarse con medida de
aseguramiento, no asistieron a la sesión a votar.
Tratamiento penal diferenciado en manos de la FARC
El pasado jueves Carlos Antonio Lozada senador del partido FARC fue nombrado ponente del proyecto de
tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito, radicado el pasado mes de
julio por el gobierno nacional. Cabe recordar que hace dos semanas esta organización política radicó un proyecto
de ley sobre este tema, que fue firmado por otras agrupaciones alternativas. Este hecho posibilitaría que la
iniciativa del gobierno tenga una negociación previa entre esta organización y el nuevo gobierno, antes de que
sea radicada la ponencia para dar su primer debate.
Ponente para el proyecto de tipo penal de paramilitarismo
Fue nombrado como ponente del proyecto que busca incorporar dentro del código penal el tipo penal de
paramilitarismo al representante del Guaviare David Ernesto Pulido Novoa de Cambio Radical. El proyecto que
hace parte de la reglamentación del Acto Legislativo 05 de 2017, por el cual se estableció la prohibición del
paramilitarismo en el país deberá tener ponencia a mediados del mes de septiembre para ser discutido en la
Comisión Primera de la Cámara.

Avanza la iniciativa conservadora de adjudicación de baldíos
El proyecto radicado por los representantes Nicola Echeverri y Juan Sammy Mereg ha tenido avances en su
trámite. La semana pasada fue nombrado como ponente el representante liberal Luciano Grisales Londoño del
departamento del Quindío, en la Comisión Quinta de la Cámara.

Otros temas
Reforma a la justicia de Cambio Radical
El partido Cambio Radical radicó un proyecto de acto legislativo que busca una reforma a la justicia en Colombia.
Esta reforma contempla un total de 11 propuestas que responden a las presentadas por el líder de esta agrupación
política Germán Vargas Lleras durante su campaña por la presidencia.
Principalmente, esta reforma busca brindar herramientas para la seguridad jurídica, estableciendo como fuente
obligatoria del derecho la jurisprudencia de las altas Cortes, crear reglas para la tutela y dotar al Gobierno Nacional
de facultades para proferir decretos con fuerza de ley en donde se compilen las leyes por materias.
Por otro lado, se pretende reformar la administración judicial. Además de eliminar el Consejo Superior de la
Judicatura, se quiere aumentar la experiencia para ocupar el cargo de magistrado en las altas cortes y aumentar
el período a 12 años, así como eliminar las facultades electorales de los magistrados, exceptuando la elección de
Fiscal General de la Nación. Además, el proyecto establece una modificación al procedimiento penal, reforma el
régimen disciplinario del abogado, eliminaría las contralorías departamentales y municipales. Finalmente, la
iniciativa está orientada a fortalecer la defensa jurídica del Estado y reforma el régimen judicial en Colombia,
estableciendo una regulación de las herramientas legales de exigibilidad de derechos y la infraestructura
organizacional en la rama judicial bajo la premisa de eliminar la corrupción y mejorar el aparato de justicia en el
país.
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