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En el transcurso de esta semana fueron aprobados dos proyectos de gran impacto en la política
colombiana y en el futuro del posconflicto del país. La reforma Política fue aprobada casi por
unanimidad en la plenaria del Senado; y en la Comisión Primera del Senado, después de casi hundirse,
resucitó el proyecto de crear una nueva sala en la JEP tras un acuerdo político forzado entre todos los
partidos políticos al darse un empate entre todas las fuerzas.

Visto bueno del Senado a la Reforma Política

Listas cerradas, financiación preponderantemente estatal y la democratización interna de los partidos
políticos, son los ejes fundamentales de la Reforma Política que avanzó, después de arduas discusiones,
en segundo debate del Senado de la República.
Después de cuatro sesiones en la plenaria del Senado las bancadas que hacen parte de esta corporación
lograron llegar a un consenso sobre lo fundamental en el proyecto de reforma política. En el texto que
fue aprobado se establece el aumento de la participación en política de la mujer, la eliminación de la figura
del voto preferente, del transfugismo y de la división de los partidos.
Estos puntos se garantizarán mediante la implantación de listas cerradas, las cuales tendrán un
mecanismo de selección interna por los partidos políticos que deberá atender a mecanismo democráticos,
pues de no hacerlo la organización política perderá la personería jurídica. También el texto establece que
todas las organizaciones deberán realizar la selección de los candidatos a ocupar los cargos de elección
popular en una única fecha, tal como si fuese una primaria electoral, esta jornada será debidamente
organizada por la Registraduría Nacional.
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Por otro lado, se establece que los partidos que avalen a candidatos que hayan sido condenados tendrán
responsabilidad sobre las acciones de estos y que, de no hacerlo, serán sancionados. Esta sanción Incluye
también la protección de la personería jurídica del hoy partido FARC.
También podrán presentar listas de coalición los partidos políticos que hayan obtenido una votación
mínima del 15% y se estableció que a partir del próximo año (2019) se garantizará que el 33% de las listas
deberán estar conformadas por mujeres.
Finalmente, la polémica propuesta de devolver la quinta parte de la asignación presupuestal al Congreso
de la República para que este sea quien defina los proyectos y prioridades de esta parte del presupuesto
en proyectos de interés regional fue aprobada por el legislativo. Esos recursos se destinarán a proyectos
específicos, aprobados por el Departamento Nacional de Planeación y será el Congreso con aprobación
de las plenarias el que solicite esos proyectos.
El proyecto que ya fue enviado a la Cámara de Representantes está pendiente de llegar a la Comisión
Primera de esa corporación para que en poco más de dos semanas comience su discusión.

Acuerdo político en la JEP: la dificulta de no ser mayoría

Tras seis largas sesiones en la Comisión Primera del Senado, los miembros de esta célula legislativa
llegaron a un acuerdo político sobre el proyecto de acto legislativo 24 de 2018 que buscaba crear una
nueva sala para militares en la JEP.
Ante la imposibilidad de hundir el proyecto por la falta de mayorías en la corporación, el Partido Liberal
presentó una proposición que fue consensuada entre todos los congresistas. Dicha proposición consiste
en reforzar con 14 magistrados más las actuales salas de la JEP. Los nuevos juristas deberán someterse a
una rigurosa selección, que realizará un comité especial, independiente y autónomo, integrado por
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delegados del Consejo Superior de la Judicatura, del Comité Interinstitucional y de la Procuraduría General
de la Nación.
La preocupación que asaltó a varios parlamentarios de la oposición es la posibilidad de que estos 14
magistrados sean elegidos por un comité de escogencia que puede ser político y no responda a las
necesidades de transparencia y mérito. Además, los nuevos juristas deberán conocer de Derecho
internacional humanitario, Derecho internacional de los derechos humanos y derecho operacional. Este
último punto ha generado malestar entre varias organizaciones que lo consideran una posibilidad para
que los responsables de los delitos cometidos por la fuerza pública en el marco del conflicto puedan evadir
su responsabilidad obedeciendo a lo establecido en el derecho operacional.
También se acordó que, para los procesos ante la sección de reconocimiento de la JEP, la sola confesión
o la comparecencia ante el tribunal de paz no será la única prueba utilizada para el juzgamiento, sino que
ésta deberá ser contrastada con otras investigaciones.
Sin embargo, todos los miembros de la corporación, excepto el Senador Alexander López del Polo
Democrático que se opuso a la aprobación de este artículo, establecieron que el acuerdo político va más
allá de la Comisión y es de los partidos. Por tanto, no se podrán realizar modificaciones a lo aprobado en
la Comisión Primera. Y que de hacerse deberán ser aprobados previamente por una comisión
interparlamentaria que de su aval para que este sea aprobado por la totalidad de los partidos.
La iniciativa pasa ahora a estudio de la plenaria del Senado.

Comienzan a naufragar las circunscripciones

En menos de un mes el Congreso saldrá a su receso de fin de año, lo cual indica que se acaba el tiempo
para que los actos legislativos radicados durante esta legislatura y los que vienen haciendo curso del
período anterior superen los cuatro debates reglamentarios para continuar o completar con su trámite
en el legislativo. Tal y como lo indica el artículo 224 de la Ley 5, según la cual “el trámite de un proyecto
de acto legislativo tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos”.
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A estas alturas no todos los actos legislativos que fueron radicados tienen alguna posibilidad de superar
la primera ronda o de ser aprobados, si se tiene en cuenta que muchos de ellos fueron publicados, pero
no se les rindió ponencia, y en otros casos se publicó, pero a las iniciativas no se les dio primer debate.
Además, que según el artículo 168 del reglamento del Congreso es necesario que entre primero y segundo
debate haya un lapso no inferior a ocho días.
En ese orden de ideas, las Circunscripciones Especiales de Paz cuentan ya con un debate aprobado en la
Comisión Primera de Senado, lo que permita que las cuentas todavía estén a su favor. Sin embargo, esas
condiciones no aseguran que la iniciativa sea avalada y menos en este período del año en el que
probablemente se hará trancón legislativo porque también se estarán aprobando los proyectos de ley que
están haciendo trámite en las demás comisiones y hay dos grandes proyectos que obstaculizaran el
trámite en el Senado donde cursa el proyecto: La Reforma a la Justicia y la ley de Financiamiento.
En consecuencia, de no aprobarse en las próximas semanas podría hundirse el proyecto de
Circunscripciones Espaciales de Paz por cuestiones de tiempo.
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