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Proyecto: No. 72 de 2003 del Senado.
Autor: Senador Germán Vargas Lleras.
Fecha de presentación: 14 de agosto 
de 2003.
Ponentes primer y segundo debate: 
Senadores Luis Humberto Gómez Gallo 
y Ciro Ramírez.
Ponentes asignados para tercer 
debate: Representantes a la Cámara 
Iván Díaz Mateus, Germán Varón, Gina 
Parody, Myriam Alicia Paredes, Joaquín 
José Vives y Carlos Arturo Piedrahíta.  
Trámite: El proyecto fue aprobado en 
primer debate el día 6 de noviembre de 
2003 por la Comisión I del Senado y en 
segundo debate el día 3 de diciembre 
del mismo año por la plenaria de esta 
corporación.
Gacetas del Congreso: 413, 488 y 602 
de 2003.

Hoja de vida
del proyecto

Contexto
En el Instituto de Ciencia Política se considera 
que la efectiva participación ciudadana tiene 
como requisito esencial el acceso a una infor-
mación adecuada y oportuna. Por este moti-
vo, el Observatorio Legislativo busca: I) brin-
dar información oportuna acerca del trámite 
de los principales proyectos que se discuten 
en el Congreso; II) generar espacios donde 
diversos sectores puedan debatir y reflexio-
nar sobre el contenido de los proyectos, y III) 
contribuir con el debate generando propues-
tas que desde la sociedad civil enriquezcan 
los proyectos

Objetivo

• Cerrillo, Agustín. La regulación de los grupos de presión. El sistema de 
los Estados Unidos de América y de la Unión Europea.

 http://www.iigov.org/?p=00

• Ley de Regulación del Cabildeo de Estados Unidos. Lobbying 
Disclosure Act. www.senate.gov/pagelayout/legislative/g_three_
sections_with_teasers/lobbyingdisc.htm

• Regulación del Lobby: ¿Aumenta la Transparencia? Fundación 
Libertad y Desarrollo. Chile, diciembre de 2003.
http://www.lyd.com/biblioteca/pdf/655regulacion.pdf 

• El Papel de los Grupos de Interés. Documentos de la Democracia 
número 9. Allen Hays.
http://usinfo.state.gov/espanol/infousa/govt/files/demo09.htm

• El Cabildeo como mecanismo de participación social. UNAM, Méjico. 
http://www.bibliojuridica.org/libros/1/345/6.pdf

Para mayor información:

www.observatoriolegislativo.com

PROYECTO DE LEY QUE REGULA
LA ACTIVIDAD DE CABILDEO

 En Colombia, la actividad de cabildeo 
ha sido analizada desde diferentes pers-
pectivas. Hay quienes la consideran como 
una forma de participación en la que los 
distintos grupos con capacidad asociativa 
compiten en defensa de sus intereses. Sin 
embargo, otros sectores la califican como 
una práctica antidemocrática, en la medida 
en que se ha desarrollado por fuera de la 
luz pública, demandando alta cantidad de 
recursos económicos.

 
 Paralelamente a esta discusión, para nadie 

es un secreto que en la interacción entre la 
sociedad civil y el Estado colombiano se 
ha generalizado el cabildeo sin mayor re-
gulación y control. Esta actividad se ejerce 
con gran fuerza en corporaciones públicas 
y entidades del gobierno donde gremios, 
grupos económicos, sindicatos y  otros 
grupos de presión hacen sentir su posi-
ción frente a temas de su interés. 

 En algunos casos, este ejercicio del ca-
bildeo sin reglamentación puede llegar a 
confundirse con falta de transparencia en la 
toma de decisiones. Por esto, desde hace 
varios años algunos congresistas, empre-
sarios y ciudadanos han insistido en la ne-
cesidad de establecer reglas claras en esta 
materia que generen mayor claridad en la 
toma de decisiones públicas. 

 Como respuesta a varias de estas deman-
das, el 14 de agosto de 2003 se radicó en el 
Senado el Proyecto de Ley No. 72 de 2003 
cuyo objeto es disponer las reglas que rigen 
la actividad profesional de cabildeo y ga-
rantizar mayor transparencia en el proceso 
de formación de las leyes y en la adopción 
de los actos de la rama ejecutiva.

 Aunque existen países que tienen una ex-
periencia acumulada en la regulación de 
esta materia, el cabildeo es una institu-
ción novedosa en el ordenamiento jurídico 
colombiano. Es así como el proyecto con-
templa la creación de una figura comercial, 
el “Contrato de Cabildeo”, y el desarrollo 
de una serie de instituciones encargadas de 
registrar a los cabilderos independientes, 
a las firmas de cabildeo y a sus emplea-
dos, los que sean clientes de estos y el pre-
supuesto con el que cuentan.

 Parecería que en Colombia existiera acuer-
do sobre la importancia de la regulación del 
cabildeo. Sin embargo, no es muy clara la 
forma en que esta debe realizarse. Es la 
séptima vez que se presenta el proyecto 
al Congreso. En esta ocasión fue aprobado 
en segundo debate sin mayores cambios y 
se espera que a partir de abril de 2004 se 
avance en su tercer debate en Cámara. 
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Contenido
El proyecto se concentra en el 
desarrollo de tres importantes 
temas: la regulación del campo de 
la actividad del cabildeo, el registro 
de sus actividades, y los límites y 
sanciones de su práctica.
 

1. Campo de la 
actividad
de cabildeo 

 Las disposiciones contenidas en el pro-
yecto se entenderán sin perjuicio del de-
recho constitucional de todo ciudadano 
a presentar observaciones, solicitudes 
a las autoridades, y participar con sus 
opiniones por cualquier medio en el ám-
bito de lo público.

 La actividad de cabildeo es profesional 
en la medida en que se desarrolla por 
una sociedad o persona natural dedi-
cada exclusivamente a esta o por una 
cuya actividad profesional es diferente a 
la del cabildeo, pero adelanta habitual-
mente actividades en este sentido para 
la gestión de sus propios intereses. 

 El objeto de la ley se determina mencio-
nando que el cabildeo es una actividad 
de naturaleza comercial en cuanto al 
contrato que se celebre entre la firma 
de cabildeo o el cabildero independien-
te y el cliente, y de naturaleza pública en 
cuanto a la responsabilidad social que 
implica. En el proyecto también se ex-
plica que el objeto del cabildeo estará 
referido a:

- Los contactos de cabildeo. 

- Los esfuerzos adelantados por un 
cabildero independiente o firma 
de cabildeo.

- Los comunicados de origen demo-
crático.

 Es facultativo de los servidores públi-
cos, a quienes se pretende contactar 
con el propósito de gestionar sobre las 
actividades de cabildeo, aceptar ser 
contactados. 

 Es obligatorio para los cabilderos obte-
ner un certificado que dé constancia de 
su debido registro, la actualización de 
las actividades de cabildeo y el com-
pendio de los comunicados de origen 
democrático para evaluar su gestión.

 Se pueden contactar válidamente pa-
ra desarrollar actividades de cabil-
deo el Presidente de la República, el 
Vicepresidente, los ministros del des-
pacho, los jefes y directores de depar-
tamento administrativo del orden nacio-
nal, los gobernadores, los diputados, los 
alcaldes, los concejales y cualquier otro 
funcionario con capacidad de adoptar 
decisiones administrativas o de colabo-
rar o participar en su adopción. En la ra-
ma legislativa del poder público: los se-
nadores, los representantes a la Cámara 
y sus asesores.  

2. Registro de 
actividades

 Para que el cabildeo pueda darse le-
galmente, se requiere la inscripción 
en el libro de registro de cabilderos in-
dependientes y de firmas de cabildeo 
el cual será llevado por la Cámara de 
Comercio. El libro servirá para controlar 
y dar publicidad a las actividades de ca-
bildeo que estos desarrollen.

 Cada registro competente a la Cámara 
de Comercio, determinará el tiempo, la 
forma y el modo de presentar y actua-
lizar la información que deberá brindar 
cada cabildero, mediante una solicitud 
de inscripción que deberá contener la 
siguiente información:

- Por medio de una declaración ju-
rada: los datos generales del profe-
sional o de la persona jurídica que 
realiza la actividad y los del grupo 
interesado que lo contrató.

- Las generalidades sobre la gestión 
de interés específico que represen-
ta; la duración de  la contratación; el 

monto de los honorarios, expensas, 
incentivos y cualquier regalía, viático, 
etc.

- El detalle de los gastos y contabili-
dad; la jurisdicción sobre la que se 
ejercen los objetivos generales y par-
ticulares con el plazo estipulado para 
la consecución de los mismos, y el 
registro de publicaciones y otro tipo 
de actividad realizada.

 Para ejercer la actividad en forma pro-
fesional, la Cámara de Comercio dota-
rá al cabildero de una licencia especial, 
la cual deberá ser renovada cada dos 
años. 

 Las declaraciones juradas serán de 
acceso público y se conservarán en el 
Registro de Cabildeo por dos años, mo-
mento en que se deberán renovar.

 No será obligatorio para los servidores 
públicos registrarse en el libro para po-
der gestionar actividades tendientes a 
proponer o adoptar las decisiones para 
tomar por otros funcionarios.

 Entre las funciones del encargado del 
libro de registro están: registrar a ca-
bilderos independientes y firmas de 
cabilderos; actualizar cada mes la infor-
mación sobre la actividad de cabildeo; 
expedir certificados; permitir el público 
conocimiento de las actividades de ca-
bildeo; conocer de las violaciones a las 
disposiciones sobre el tema del cabildeo 
y castigarlas con sanciones administra-
tivas e imponer sanciones; resolver los 
recursos de reposición con respecto a 
lo anterior; y dar aviso a las autoridades 
sobre dichas violaciones.

3. Limites
y sanciones

Para los funcionarios públicos

 Se prohíbe la participación directa de 
los miembros del Congreso en activida-
des de cabildeo remunerado y la acep-
tación por parte de los mismos de cual-
quier tipo de obsequio de los cabilderos 
o sus representantes. 

 Se prohíbe a los altos funcionarios pú-
blicos ejercer el cabildeo hasta un año 
después de su separación del gobier-
no. 
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 El servidor público que permita realizar 
ante sí, actividades de cabildeo a perso-
nas que no hayan obtenido previamente 
el certificado, incurrirá en causal de san-
ción disciplinaria.

Para la Autoridad

 El encargado del libro de registro res-
ponderá disciplinaria, civil y penalmen-
te, por el manejo indebido que haga del 
mismo, así como por el incumplimiento 
de sus funciones.

Para los cabilderos

 No podrán ejercer la profesión de cabil-
deo quienes se encuentren condenados 
judicialmente por comisión de delitos 
dolosos de acción pública, a pena pri-
vativa de libertad o a inhabilitación pro-
fesional, hasta el cumplimiento de la pe-
na.

 Quienes omitan registrar información, 
que registren información falsa o que se 
abstengan de actualizar las informacio-
nes originalmente registradas, quedarán 
inhabilitados para realizar actividades 
de cabildeo por un período de 5 a 10 
años e incurrirán en multa de 20 a 50 
salarios mínimos mensuales legales vi-
gentes (smmlv).

 Quienes actuando a nombre de firmas 
de cabildeo y estando inhabilitados para 
ejercer dichas actividades, realicen la-
bores de cabildeo durante el período de 
la sanción, con registro o sin él, incurri-
rán en prisión de 2 a 10 años y en multa 
de 50 a 100 smmlv. Las firmas incursas 
en esta misma irregularidad perderán su 
matrícula mercantil.

Cambios entre proyecto original
y segundo debate del proyecto 72 de 2003

PROYECTO ORIGINAL
PRIMER
 DEBATE

SEGUNDO
DEBATE

Secretarios generales de las cámaras 
del Congreso y los de cada entidad 
administrativa  encargados de llevar el 
libro de registro.

Cámara de Comercio como 
autoridad registral.

Se aprobó como en primer 
debate.

La multa para quien gestiona actividades 
de cabildeo sin haber sido previamente 
inscrito en el libro de registro es de 10 
a 20 smmlv. En caso de reincidencia, 
ésta se incrementará en el doble, y si se 
trata de firma de cabildeo, además de la 
multa, quedará inhabilitada para ejercer 
la actividad por dos años. 

En caso de reincidencia, esta 
sanción será para todos los 
infractores, no sólo para la 
firma de cabildeo.

Se aprobó como en primer 
debate.

Prohibición a los altos funcionarios 
públicos de ejercer el cabildeo hasta 
tres años después de su separación del 
gobierno. 

Prohibición por un año. Se aprobó como en primer 
debate.

El gobierno, a través de la ESAP, 
dispondrá de un término de seis meses 
a partir de la vigencia de la ley, para 
capacitar a los secretarios generales de 
los distintos entes administrativos a fin de 
instruirlos en las labores descritas en el 
proyecto.  

No se aprobó. No se aprobó.

 Quien ofrezca, entregue u otorgue rega-
los, prebendas o beneficios a un servidor 
público contactado con el propósito de 
gestionar ante este actividades de cabil-
deo, así como el servidor que en igua-
les condiciones acepte el ofrecimiento, 
incurrirán en las penas establecidas en 
los artículos 405, 406 y 407 (cohecho 

propio, cohecho impropio, cohecho por 
dar u ofrecer) del Código Penal, según el 
caso. Quienes incurran en cualquiera de 
los anteriores comportamientos queda-
rán además inhabilitados para realizar la 
actividad de cabildeo durante un perío-
do de hasta cinco años.

Los proyectos presentados para regular el Cabildeo en Colombia

N° del proyecto de ley Autor Fecha de presentación Ponente Gacetas del Congreso

55 de 1995 Senado Germán Vargas Lleras Agosto 11 de 1995 Rodrigo Villalba 241/95

44 de 1996 Senado Germán Vargas Lleras Julio 29 de 1996 Rodrigo Villalba 305, 361/96

49 de 1999 Senado, 219 de 
1999 Cámara

Germán Vargas Lleras Julio 30 de 1999 Claudia Blum y Juan Martín 
Caicedo

240, 303, 529, 535, 578, 
579, 603, 605/99, 53, 57/00, 
353/01

171 de 2001 Senado Germán Vargas Lleras Marzo 22 de 2001 José Renán Trujillo 87, 137/01

46 de 2001 Senado Germán Vargas Lleras Julio 27 de 2001 Juan Martín Caicedo 365, 510/01

171 de 2003 Senado Ciro Ramírez Marzo 18 de 2003 Germán Vargas Lleras 130, 272/03
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 Actividad de cabildeo. Actividad 
profesional tendiente a aumentar la 
presión o disminución de las fuerzas 
de oposición para lograr los objetivos 
tales como: políticas, económicas, 
organizativas, divulgativas y 
administrativas. 

 Cabildeo. “Toda acción deliberada y 
sistemática destinada a influir en las 
decisiones y políticas del Gobierno 
y/o el Congreso, llevada a cabo 
por un grupo particular en favor de 
sus intereses y puntos de vista, a 
través de la búsqueda del contacto o 
comunicación directa con autoridades y 
funcionarios públicos. Tal acción puede 
ser llevada a cabo por los propios 
interesados o a través de terceros, los 
que reciben un pago, compensación o 
beneficio por tal labor”2.

 Cabildero. Persona natural o 
jurídica, constituido en empresa o 
independientemente, nacional o 
extranjera, que desarrolla en forma 
profesional y debidamente inscrita en 
el libro de registro correspondiente, 
todo tipo de actividad en defensa de 
intereses particulares, sectoriales o 
institucionales, en relación con las 
decisiones emitidas por las ramas 
legislativa y ejecutiva.

 Cabildero independiente. Persona 
natural que desarrolla y gestiona 
profesionalmente, actividades en 
representación de intereses propios o 
ajenos, y que está debidamente inscrito 
en el libro de registro correspondiente.

 Comunicados de origen democrático. 
Comunicaciones de sectores 
organizados de la población, como 
JAL, ONG, sindicatos, cultos religiosos, 

grupos minoritarios, etc., con el 
propósito de dar a conocer cierta 
decisión pretendida y para presionar su 
adopción.

 Contacto de cabildeo. Se entiende 
como cualquier comunicación oral o 
escrita, a nombre propio o de un cliente 
dirigida a cualquier servidor público, 
con miras a la formación, modificación 
o adopción de legislación nacional, 
departamental, distrital y municipal o 
de acto ejecutivo, político, programa 
o posición del gobierno nacional, 
departamental, distrital y municipal.

 Contrato de cabildeo. Acuerdo 
comercial por medio del cual un 
cabildero independiente o una firma 
se obliga a contactar a uno o varios 
servidores públicos referidos en la ley, 
con el fin de influir en los procesos 
decisorios que dependen de estos, para 
la toma de una decisión pretendida por 
el cliente

 Declaración jurada. Es la declaración 
que los particulares hacen ante 
determinados organismos de la 
administración pública, generalmente a 
efectos tributarios o de manifestación 
de bienes3.

 Esfuerzos adelantados por un 
cabildero independiente o firma de 
cabildeo. Son los tendientes a apoyar 
los contactos, tales como actividades 
preparatorias (…); investigaciones 
contratadas por el cliente y trabajos 
para ser usados en contactos y en 
coordinación con otras personas 
dedicadas al cabildeo sobre el mismo 
aspecto o funcionario.

 Firma de cabildeo. Entidad legalmente 
constituida, especializada en el 

desarrollo y gestión de actividades 
de cabildeo, en representación de 
intereses ajenos. La firma de cabildeo 
deberá inscribirse como tal en los libros 
de registro respectivo; así como a sus 
empleados que ejerzan la función de 
cabildero. 

 Grupos de presión. Son aquellas 
organizaciones o colectivos de 
personas (físicas o jurídicas) que 
buscan influir en política o promover 
sus ideas en un contexto económico 
y político determinado, incidiendo 
en el proceso de toma de decisiones 
a través de su actuación sobre los 
poderes ejecutivo, legislativo y/o 
judicial –directamente o a través de la 
opinión pública– para intentar moldear 
la formulación de políticas públicas y 
condicionar su implementación (Jerez, 
1997; Truman, 1993)4.

 Grupos de interés. Conjunto 
organizado de individuos que 
comparten algunas metas y tratan 
de influir en la política pública5. Los 
grupos de interés o de presión, como 
los actores políticos, se caracterizan 
porque su objetivo es lograr influenciar 
las políticas públicas para que estas 
favorezcan sus intereses; los grupos 
de interés se ocupan de un tema 
específico, es decir, son particularistas.

 Libro de registro. Libro donde se 
deben inscribir oficialmente el cabildero 
independiente y las firmas de cabildeo 
a fin de poder desarrollar legalmente su 
gestión.

1. Las definiciones de Cabildeo, Grupos de interés, Grupos de Presión y 
Declaración jurada no son tomadas del proyecto. 2. Marco Drago (PhD). 
Observaciones al Proyecto de Ley de Regulación de Cabildeo. Universidad 
Diego Portales, Valparaíso, marzo de 2004. 3. Manuel Osorio. Diccionario 
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires, Editorial Heliasta, 
1998. 4. Agustín Cerrillo. La regulación de los grupos de presión. El sistema 
de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea. 5. Jeffrey Berry. 
The interest group society en Hays, Allen.  El papel de los grupos de interés. 
Documentos de la Democracia número 9 de la serie.

La regulación del cabildeo en el mundo
Los esfuerzos por regular las actividades de cabildeo o intentos de influencias de parte de intereses 
privados sobre las decisiones públicas datan al menos del siglo XIX:

1876, Cámara de Representantes EEUU exige registrarse a los cabilderos.

1927, Más de 20 estados de EEUU contaban con leyes sobre cabildeo.

1946, Ley Federal de Regulación del Cabildeo (Federal Regulation of Lobbying Act).

1984, Australia, Ley de Registro de Cabilderos.

1985/88/98, Canadá Ley de Registro de Cabildeo (Lobbyist Registration Act).

1992/96, Unión Europea (Normas y Registro para Consultores y Asesores Políticos).

1995/98, EEUU, Ley de Divulgación de Actividades de Cabildeo (Lobbying Disclosure Act).

1998/2000, UK, Normas sobre Cabildeo para los Servidores Públicos.  

2002, Escocia, Registro Público de Cabilderos.

2002, Québec, Ley sobre Transparencia y Ética de las actividades de Cabildeo
     (Lobbying Transparency and Ethics Act).

FUENTE: Universidad Diego Portales, Chile. 

No.1 Proyecto de Reforma al Estatuto de 
Contratación Pública (Ley 80). Octubre de 2003. 
No.2 Proyecto de Ley de Financiación de 
Campañas. Diciembre de 2003. 
No.3 Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 5a o 
de Bancadas. Febrero de 2004. 
No.4 Proyecto de Ley de Regulación de Cabildeo. 
Abril de 2004. 

(Ver en www.observatoriolegislativo.com). 

Espere: 
Boletín analítico del Proyecto de Ley de Cabildeo. 
Boletín analítico del Proyecto de Ley de Bancadas. 
Boletín de Reforma del Código de Procedimiento 
Penal. 
Boletín de Ley de Ordenamiento Territorial. 
Boletín de Ley Orgánica de Presupuesto. 

Boletines anteriores:


