
Boletín No. 40.  Balance del primer  período de la legislatura 2005-2006. Diciembre de 2005.

Concluido el primer período de la legislatura 2005-2006, el Observatorio
Legislativo presenta el avance que tuvieron algunos de los proyectos más

importantes que hacen tránsito en el Congreso.

Balance de la actividad legislativa

Nombre: “Por medio de la cual se introducen medidas
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993, y se dictan otras disposiciones generales sobre
la contratación con recursos públicos.”

Número: 020 de 2005 Senado, acumulado con los pro-
yectos 013, 019, 032 y 083 de 2005 Senado.

Autores: Proyecto de Ley Nº 020/2005: Ministro de
Transporte, Carlos Uriel Gallego; Ministro del Interior,
Sabas Pretelt de la Vega. Proyecto de Ley Nº 013 /2005:
Gabriel Zapata. Proyecto de Ley Nº 019/2005: Luis
Humberto Gómez y Luis Antonio Serrano. Proyecto de
Ley Nº 032/2005: Carlos Moreno de Caro. Proyecto de
Ley Nº 083/2005: Gustavo Adolfo Lanzziano.

Ponentes: Germán Vargas Lleras, Mario Uribe, Hernán
Andrade, Darío Martínez, Antonio Navarro, Andrés González
y Ciro Ramírez.

Gacetas del Congreso: 458, 466, 454 y 656 de 2005.

Estado: Aprobado en primer debate en la Comisión I
del Senado, el 15 de diciembre de 2005.

En julio de este año, cuando apenas iniciaba la legislatura, el
Senado de la República recibió de nuevo varios proyectos
que pretendían hacer reformas al régimen de contratación
estatal (Ley 80). Los cinco proyectos, uno de ellos de autoría
de los Ministros del Interior y de Transporte, fueron acumu-
lados y enviados a la Comisión I de la corporación.

Las diferentes iniciativas coinciden en que la contratación
pública es el principal instrumento de ejecución del gasto
del gobierno y, en consecuencia, corresponde a un asunto
esencial para la Administración y para la satisfacción de
los objetivos estatales. Sin embargo, “cuando se examina
la normatividad vigente y la gestión de las entidades, se
hace evidente la ausencia de instrumentos legales que per-
mitan la optimización y el uso eficiente de los recursos
públicos involucrados en la contratación.”1 En este contex-
to, el Proyecto de Ley tiene por objeto orientar a las enti-
dades estatales en el fortalecimiento de los procesos de
planeación en la contratación, el diseño de procesos ade-
cuados a las diferentes naturalezas de objetos contractua-
les, y la utilización de mecanismos de contratación que
permitan aprovechar economías de escala.

Con el fin de permitir la participación ciudadana en la discu-
sión de la iniciativa, la Comisión I del Senado convocó duran-
te el semestre a cinco audiencias públicas en las que partici-
paron gremios como la Cámara Colombiana de Infraestruc-
tura, la Asociación Nacional de Industriales, la Sociedad Co-
lombiana de Arquitectos e Ingenieros, Fasecolda y
Confecámaras; así como algunas universidades, altos fun-
cionarios del Gobierno y otros particulares. Durante las au-
diencias se puso en evidencia la diversidad de intereses y
posiciones que se mueven alrededor de esta iniciativa, lo que
tal vez sea la causa principal del estancamiento de su trámite
durante las dos últimas legislaturas. Por otro lado, algunos
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Los proyectos que continúan su trámite

LEY 80
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gremios coinciden en afirmar que “en este tema existe falta
de liderazgo e interés del alto gobierno, tanto así que en la
mayoría de las sesiones que la comisión primera le dedicó al
tema no se vio la presencia de ningún ministro, ni la del di-
rector de Planeación Nacional.”2

Por todo lo anterior, a pesar de que la ponencia del proyecto
se encontraba lista desde septiembre de este año, la iniciati-
va tan sólo fue votada por primera vez a dos días del cierre
de este primer periodo de sesiones. Algunas de las disposi-
ciones más importantes aprobadas en este primer debate
tienen que ver con las concesiones que el Estado colombiano
entregue a los particulares, las cuales sólo se podrán prorro-
gar por una única vez y previo estudio técnico. Además, se
establece el sistema del Small Business Acces de Estados

LA REFORMA A LA LEY 100

Nombre:  “Por la cual se modifica el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 48, 49, 356 y 357 de la Constitución Política.”

Número: Proyecto de Ley Nº 52/2004 Senado y 179/2005
Cámara, acumulado con los proyectos 19, 31, 33, 38, 54,
57, 58,98, 105, 115, 122, 148 y 151 de 2004 Senado.

Autores: Proyecto de Ley Nº 52/2004: Ministro de la
Protección Social, Diego Palacio; Ministro de Hacienda y
Crédito Público, Alberto Carrasquilla. Proyecto de Ley
Nº 19/2004: Luis Carlos Avellaneda y Bernardo Alejandro
Guerra. Proyecto de Ley Nº 31/2004: Eduardo Benítez,
Dieb Maloof, Dilian Francisca Toro, Rafael Pardo, Mauricio
Pardo, Ramiro Luna y Carlos Ignacio Cuervo. Proyecto de
Ley Nº 33/2004: Germán Vargas Lleras. Proyecto de Ley
Nº 38/2004: José María Villanueva. Proyecto de Ley Nº
54/2004: Angela Victoria Cogollos. Proyecto de Ley Nº
57/2004: Hernán Andrade, José Gutiérrez, Germán Na-
vas. Proyecto de Ley Nº 58/2004: Jesús Enrique Piñacué.
Proyecto de Ley Nº 98/2004: Gustavo Petro, Samuel
Moreno, Antonio Navarro, Francisco Rojas, Wilson Alfonso
Borja, Jesús Bernal, Joaquín José Vives, Germán Navas,
Venus Albeiro Silva y Germán Parra. Proyecto de Ley Nº
115/2004: Venus Albeiro Silva. Proyecto de Ley Nº 122/
2004: Omar Yepes y Juan Martín Hoyos.

Ponentes: Ponentes Senado: Eduardo Benítez, Dieb
Maloof, Alfonso Angarita, Jesús Puello, Angela Cogollos,
Gustavo Sosa. Ponentes Cámara: Miguel Durán, Miguel
Arenas, Pedro Jiménez, Germán Aguirre y Miguel Berrio.

Gacetas del Congreso: 418, 664, 689, 680, 710 de 2004
y 301, 309, 725 de 2005.

Estado: Pendiente de tercer debate en la Comisión VII
de la Cámara.

El Proyecto de Ley que pretende hacer reformas al Sistema
de Seguridad Social del país, hace trámite en el Congreso
desde inicios de la legislatura pasada y hasta el momento

sólo ha cursado dos de sus cuatro debates reglamentarios.
Aunque se esperaba que fuera debatido en la Comisión VII
de la Cámara antes del término de este primer periodo de
sesiones de la legislatura, la iniciativa tendrá que esperar
hasta marzo de 2006 para iniciar su votación en esa corpo-
ración. Ésta reforma deberá quedar lista antes de junio del
año entrante, de lo contrario, será archivada por vencimiento
de términos.

En el informe de ponencia para el segundo debate del pro-
yecto, los congresistas resaltaron la importancia y la aten-
ción que merece una iniciativa como ésta, si se tiene en cuenta
que el régimen actual de Seguridad Social en Colombia pre-
senta un diagnóstico no muy alentador. En este sentido, se
aseguró que a pesar de que el gobierno viene haciendo in-
versiones cuantiosas en salud, no ha sido posible terminar
con el déficit hospitalario ni alcanzar la cobertura universal
en materia de salud, además algunos hospitales vienen ce-
rrándose y otros parecen próximos a desaparecer. Por otro
lado, los ministros de Hacienda y de Protección Social, auto-
res del proyecto, han puesto en evidencia “la existencia de
un sistema dual de subsidios a la oferta y a la demanda don-
de las responsabilidades de atención de la población son con-
fusas, dificultando la planeación, la gestión y vigilancia de los
recursos y generando una operación más costosa, y que re-
sulta en inequidades en el acceso a los servicios de salud.”1

Es por ésto que se ha diseñado una reforma con la que se
pretende que “todos los ciudadanos colombianos estén vin-
culados al Sistema General de Seguridad Social y tengan
acceso a los servicios de salud expresamente definidos en
los Planes de Beneficios; garantizar el uso adecuado y efi-
ciente de los recursos del Régimen Subsidiado; y fortalecer
la ejecución armónica de las políticas, planes y proyectos
de Salud Pública.”2

  1 Proyecto de Ley Nº 52 de 2004. Gaceta del Congreso Nº 418 de 2004.
 2 Ídem.

Unidos, que consiste en garantizarles a las pequeñas y me-
dianas empresas una participación en la contratación del Es-
tado.3 Esperemos que el próximo semestre electoral no sea
la excusa para que el Congreso deje de nuevo pospuesta la
reforma a la ley de contratación estatal.

1 Ponencia al Proyecto de Ley Nº 020 de 2005, acumulado con los proyectos 013,
019, 032, y 083 de 2005. Gaceta del Congreso Nº 656 de 2005.

 2 “Después de dos años, debate a reforma del sistema de contratación estatal
sigue empantanado.” En: El Tiempo. Noviembre 28 de 2005.

 3 “Aprobada en primer debate reforma de la Ley 80.” En: El Tiempo. Diciembre 15
de 2005.
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LA LEY DEL AGUA

Nombre:  “Por el cual se establecen medidas para orien-
tar la planificación y la administración del recurso hídrico
en el territorio nacional.”

Número: 365 de 2005 Cámara.

Autores: Ministra de Medio Ambiente, Sandra Suárez y
Nancy Patricia Díaz, Representante a la Cámara.

Ponentes: Alfredo Cuello, Alirio Villamizar, Gustavo A.
Lanciano, Antonio Valencia, Luis Eduardo Dussan, Luis
Fernando Duque, Armando Amaya y Luis Edmundo Maya.

Gacetas del Congreso: 217 y 316 de 2005.

Estado: Pendiente de ponencia para segundo debate en
la plenaria de la Cámara.

El 20 de abril de este año fue radicado en la Comisión V de la
Cámara este Proyecto de Ley que busca establecer un con-
junto de principios, criterios y directrices para orientar la pla-
nificación y administración del recurso hídrico en Colombia,
con el fin de asegurar su disponibilidad presente y futura, en
cantidad y calidad adecuadas.1  Según sus autores, la Ministra
del Medio Ambiente y la Representante a al Cámara Nancy
Patricia Díaz, la iniciativa se justifica, a nivel administrativo,
por la existencia de vacíos en el marco legal para la planifica-
ción y la administración del recurso hídrico; y a nivel econó-
mico, por la incertidumbre existente en la seguridad jurídica
para los usuarios y las condiciones de ineficiencia económica
en el uso del agua.2

El Proyecto de Ley del Agua, como se le conoce en el Con-
greso, quizá fue una de las iniciativas gubernamentales que
más polémica causó durante este primer periodo de sesio-

nes del legislativo. Las críticas se han concentrado princi-
palmente en lo que tiene que ver con el establecimiento de
la eficiencia como el principio rector de la asignación y el
uso de del agua. En este punto la Contraloría General de la
Nación y algunas ONG, han  manifestado su preocupación
pues se está abriendo la posibilidad futura de que exista un
mercado de agua en el país, debido a que “el proyecto deja
vacíos preocupantes en los temas de concesiones y de ce-
siones de los derechos sobre éstas.”3 Adicionalmente, otros
analistas han asegurado que la iniciativa “sienta las bases
para la implantación del modelo privatizador promovido por
el Banco Mundial y las multinacionales del agua” 4, dejando
por fuera la garantía del acceso al agua como un derecho
fundamental en especial para las poblaciones en situación
de mayor vulnerabilidad.

Ante las diversas opiniones, la Cámara de Representantes
decidió realizar tres foros nacionales para discutir el tema y
así dotar de mayores argumentos a quienes tienen la no fácil
labor de realizar la ponencia para el segundo debate de la
iniciativa. Por ahora, sólo se ha llevado a cabo uno de estos
foros, en el cual participaron varias ONG y académicos ex-
pertos en el tema. Muchas de las conclusiones de esta activi-
dad seguramente serán introducidas en las próximas ponen-
cias, sin embargo, todavía son muchos los cuestionamientos
que quedan sin responder.

1 Proyecto de Ley 365 de 2005 Cámara. Gaceta del Congreso 217.
2 Memorias del Foro Nacional Ambiental Proyecto de Ley del Agua. En: Foro

Nacional Ambiental, Policy Paper Nº 8. Junio de 2005.

3 Ídem.

4 El agua es sagrada. Editorial Periódico El Tiempo. Noviembre 22 de 2005.

Nombre:  “Por medio de la cual se crea la ley de Seguri-
dad Ciudadana y la Guardia Colombiana.”

Número: 042 de 2005 Cámara.

Autores: Rafael Pardo, Gina Parody y Luis Fernando
Velasco.

Ponentes: Guillermo Rivera y Carlos Julio González.

Gacetas del Congreso: 494 de 2005.

Estado: Pendiente de ponencia para primer debate en la
Comisión II de la Cámara.

El 2 de Agosto de 2005 un grupo de congresistas liderados
por Rafael Pardo presentaron ante la Cámara de Repre-
sentantes un Proyecto de Ley por medio del cual se busca
crear una política integral para la seguridad ciudadana que
reconozca las circunstancias específicas tanto de las gran-

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GUARDIA RURAL



Nombre:  “Por el cual se adiciona el artículo 189 de la
Constitución Política.”

Número: Proyecto de Acto Legislativo Nº 05 de 2005
Senado.

Autores: Hernán Andrade, Jaime Bravo, Bernardo Ale-
jandro Guerra, Juan Gómez Martínez, Carlos Moreno de
Caro, Mario Uribe, Claudia Blum, Germán Hernández, Al-
varo Sánchez, Humberto Builes, Salomón Nader, Enrique
Gómez, Oscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Corzo, Mauricio
Pimiento, Luis Jairo Ibarra y Carlos Ramiro Chavarro.

Ponentes: Ponencia positiva: Mauricio Pimiento, Germán
Vargas Lleras, José Armenta Ríos, y Ciro Ramírez. Ponen-
cia negativa: Antonio Navarro.

Gacetas del Congreso: 458, 558, 797 y 804 de 2005.

Estado: Archivado en la Plenaria del Senado el 15 de
noviembre de 2005.

La legislatura 2005-2006 recibió de nuevo en el Senado el
proyecto de reforma constitucional que pretendía estable-
cer en Colombia la reelección inmediata de Gobernadores
y Alcaldes. La iniciativa ya había sido estudiada en el Con-
greso de la República en varias ocasiones. “En el año 2002
se radicó el Proyecto de Acto Legislativo número 06 de
2002, el cual se acumuló con el Proyecto de Acto Legislati-
vo número 01 de 2003, sin que fueran aprobados los artí-
culos relativos a la reelección. Posteriormente, se presen-
taron los Proyectos de Acto Legislativo número 08 de 2004
y 101 de 2004, iniciativas que al no haber sido estudiadas,
fueron retiradas a solicitud de sus autores, debido a que la

apretada agenda legislativa impedía que se contara con el
tiempo suficiente para discutir y aprobar los proyectos.”1

Esta vez, la autoría del proyecto estuvo en cabeza de un gru-
po numeroso de Senadores y Representantes, para quienes
la iniciativa era importante en la medida en que posibilitaba
oportunas evaluaciones en materia de responsabilidad políti-
ca y fortalecía las gestiones de Gobierno a nivel municipal y
departamental2, entre otras. Sin embargo, durante su corto
paso por la Comisión I del Senado y la Plenaria de esa misma
Corporación, salieron a flote numerosas críticas que no le
permitieron continuar sus debates reglamentarios. En opi-
nión de algunos congresistas y analistas, como el politólogo
Francisco Gutiérrez, esta iniciativa tan sólo “respondía al afán
electoral del Presidente Uribe Vélez con el fin de asegurar
sus jefes de debate en las regiones antes de las elecciones
presidenciales de mayo.”3

Por ahora, para conservar sus cargos, los Alcaldes y Go-
bernadores del país tendrán que esperar a que el proyecto
que radicó hace algunas semanas el Senador Jimmy
Chamorro, que convoca a un referendo para preguntarle a
los colombianos si están de acuerdo con la reelección de
los mandatarios locales, logre un mayor consenso político
y sobrepase sus cuatro debates reglamentarios para con-
vertirse en Ley.

 1 Proyecto de Acto Legislativo numero 2 de 2005 Senado. Gaceta del Congreso
Nº 458 de 2005.

 2 Ídem.
 3 “Reelección de mandatarios regionales, el juego político.” En: Periódico El Co-

lombiano. Noviembre 8 de 2005.

Los proyectos que fueron archivados

REELECCIÓN DE ALCALDES Y GOBERNADORES
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des urbes como de las zonas rurales. Aunque el proyecto
reconoce que la política de seguridad democrática del Go-
bierno de Uribe Vélez ha avanzado en materia de amplia-
ción del pie de fuerza nacional, así como en la creación de
nuevos contingentes de soldados profesionales, brigadas
móviles y batallones de alta montaña; también asegura
que los retos en materia de seguridad siguen siendo muy
grandes.

En este contexto, una de las propuestas más innovadoras
de la iniciativa es la creación de un cuerpo de seguridad
para las zonas rurales, la Guardia Colombiana, dependiente
de la Policía Nacional e integrada por militares y policías
en comisión y por quienes estén prestando el servicio mi-
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litar campesino. Adicionalmente, con el propósito de for-
talecer la seguridad en las ciudades, el proyecto crea los
convenios de seguridad en los que se incluirían los progra-
mas nacionales que administraría el respectivo municipio
con los recursos pertinentes para su ejecución.

Por ahora, la iniciativa no ha surtido todavía su primer de-
bate y queda en la lista de espera de la Comisión II de la
Cámara para empezar a ser estudiada.
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Nombre:  “Por medio del cual se dictan algunas disposi-
ciones en materia electoral.”

Número: 79 de 2005 Senado, acumulado con los proyec-
tos Nº 16 de 2005 Senado y Nº 67 de 2005 Senado.

Autores: Proyecto de Ley Nº 16/2005: Luis Elmer Are-
nas. Proyecto de Ley Nº 67/2005: Manuel Ramiro
Velásquez. Proyecto de Ley Nº 79/2005: Guillermo Fran-
cisco Reyes (Vicepresidente del Consejo Nacional Electo-
ral), Luis Eduardo Botero, Germán de Jesús Bustillo, Marco
Emilio Hincapié, Antonio José Lizarazo, Nydia Restrepo,
Celia América (Consejeros).

Ponentes: José Armenta Ríos, Claudia Blum, Hernán
Andrade, Antonio Navarro, Juan Fernando Cristo, Roberto
Gerlein y Rafael Pardo.

Gacetas del Congreso: 466, 538, 558 y 750 de 2005.

Estado: Fue archivado en la Comisión I del Senado.

La búsqueda de la transparencia y efectividad de las nor-
mas que regulan el proceso electoral, es considerada como
una tarea urgente y de suma importancia para nuestro Es-
tado Social y democrático de derecho en momentos en los
que el sistema político de nuestro país atraviesa por gran-
des cambios. Adicionalmente, las experiencias electora-
les pasadas, caracterizadas por innumerables casos de
improvisación y desorganización “sin contar con la inefi-
cacia de varios de los preceptos contenidos en el Código
Electoral Vigente”1, exigen al Congreso la labor de corre-
gir los errores y llenar los vacíos que se presentan en
esta materia.

Es por eso que durante el año 2005 se presentaron varias
iniciativas en el Senado de la República que buscaban pro-
porcionar a los partidos y movimientos políticos, a las or-
ganizaciones sociales y de opinión, y al mismo Constitu-
yente Primario, contar con una serie de herramientas de

orden jurídico tendientes a fortalecer y salvaguardar el
sufragio en los escrutinios con base en reglas claras y pre-
cisas bajo preceptos de igualdad, equidad y seguridad. Para
esta legislatura, el Senado decidió acumular estos proyec-
tos (uno de ellos de autoría de los magistrados del Conse-
jo Nacional Electoral) con el fin de presentar una propues-
ta más específica y que incluyera los puntos de mayor re-
levancia para garantizar un marco jurídico eficaz durante
las elecciones del Congreso y Presidencia de la República
del año 2006. Sin embargo, por falta de apoyo político y
por la premura de la contienda electoral, los Senadores de
la Comisión I decidieron archivar el proyecto antes de que
cursara su primer debate.

Uno de los elementos más importantes que introducía esta
nueva iniciativa, era la habilitación para que los electores
pudieran identificarse ante las autoridades electorales con
la contraseña, ésto con el fin de permitir y garantizar el
derecho al voto de todo aquel que sea ciudadano colom-
biano y esté en pleno ejercicio de su ciudadanía.2

Adicionalmente, existía una disposición dentro de este pro-
yecto que muy seguramente generaría un amplio debate,
y era el regreso de la tinta indeleble para el dedo índice
derecho, inmediatamente se depositara el voto. Aunque
las voces en contra de esta medida habían asegurado que
se trataría de regresar a épocas arcaicas, quienes la pro-
movían argumentaron que esto permitiría la no suplanta-
ción de electores mientras la autoridad competente resuel-
ve el tema del Voto electrónico. Por ahora, la contienda
electoral del próximo año tendrá que regirse por el Código
Electoral vigente y la normatividad expedida por el Conse-
jo Nacional Electoral.

 1 Ponencia para primer debate al proyecto de ley “por medio del cual se dictan
algunas disposiciones en materia electoral.” Gaceta del Congreso Nº 750 de 2005.

2 Ídem.

CÓDIGO ELECTORAL



Los proyectos que pasan a sanción presidencial

Nombre:  “Por el cual se modifica el artículo 176 de la
Constitución Política.”

Número: Proyecto de Acto Legislativo Nº 20 de 2005 Se-
nado y Nº 324 de 2005 Cámara.

Autores: Claudia Blum, Mario Uribe, Juan Fernando Cristo,
José Renán Trujillo, Ciro Ramírez, Gina Parody, Jesús
García, Dixon Tapasco, Nancy Patricia Gutiérrez, Roberto
Camacho, Alonso Acosta, Armando Benedetti, Adalberto
Enrique Jaimes, Oscar Alberto Arboleda, William Vélez,
Joaquín José Vives y Eduardo Enríquez.

Ponentes: Ponentes Cámara: Luis Fernando Velasco y
Adal-berto Jaimes. Ponente Senado: Rafael Pardo.

Gacetas del Congreso: 128, 203, 233, 315, 349, 422,
441, 522, 636, 741, 837 y 861 de 2005.

En la última semana de sesiones del Congreso, la plenaria
del Senado aprobó en octavo debate esta iniciativa que

CONGELACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

establece un número fijo de congresistas para la Cámara
de Representantes. Debido a que actualmente el artículo
176 de la Constitución Política estipula que en la corpora-
ción habrá dos representantes por cada circunscripción te-
rritorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil habi-
tantes; los nuevos datos poblacionales arrojados por el
Censo,  harían que cerca de 50 nuevos representantes lle-
garan a la Cámara. Es por esto que un grupo grande de
congresistas decidieron apoyar la reforma constitucional.

Para los autores de la iniciativa es claro que un Congreso
más grande, “no se reflejaría en forma directa ni positiva
sobre la representatividad de las minorías y los pequeños
y medianos departamentos. Por el contrario, podría inclu-
so perjudicarla en diversos casos1 ”.  Por otro lado, el cre-
cimiento sostenido de la Cámara de Representantes signi-
ficaría también un crecimiento importante en el gasto total
del Congreso, “lo que impactaría las finanzas del Estado2 ”.
De ésta manera, gracias a la iniciativa que puede conver-

Nombre:  “Por el cual se adiciona el parágrafo 1 del artí-
culo 180 de la Constitución Política y se modifica el artícu-
lo 291 de la Constitución Política”. (Inhabilidades de los
Congresistas)

Número: Proyecto de Acto Legislativo Nº 9 de 2005 Se-
nado y Nº 83 de 2005 Cámara.

Autores: Jaime Enrique Durán, Omar Florez, Jhon Jairo
Velásquez, Sandra Velásquez, Reginaldo Montes, José Luis
Florez, Oscar Leonidas Wilches, Jorge Luis Frens, Tony
Jozame, Myriam Paredes y Manuel José Caro.

Ponentes: Ponentes Cámara: Roberto Camacho, Tony
Josame Amar, José Luis Arcila y Oscar López. Ponente
Senado: Ciro Ramírez.

Gacetas del Congreso: 572, 700 y 824 de 2005.

Estado: Archivado en la Comisión I del Senado el 16 de
diciembre de 2005.

La Ley chupeta, como informalmente se le llamó a la ini-
ciativa que pretendía eliminar la inhabilidad que tienen los
congresistas para ser parte del poder ejecutivo en el car-
go de ministros, embajadores o directores de departamen-

tos administrativos; fue presentada en la Cámara de Re-
presentantes el 17 de Agosto de 2005 por congresistas de
la misma corporación, luego de que fuera archivada en la
legislatura pasada. Aunque en esta ocasión el Proyecto de
Acto Legislativo pasó su primera prueba en la Cámara,
cuando fue analizada por la Comisión Primera del Senado
no tuvo la misma suerte y fue nuevamente archivada por
falta de tiempo para debatirla.

Desde que llegó al legislativo, esta iniciativa se chocó con
varios contradictores. “Fue considerada por algunos sec-
tores políticos como el mayor favor que el Gobierno pre-
tendía hacerle a los parlamentarios,”1 y por otros, como
una norma que autorizaría la corrupción a través de la
Constitución. A pesar de ésto, analistas políticos apoyaron
la aprobación de la norma argumentando por un lado que
en las democracias avanzadas todos los ministros son miem-
bros del Congreso y por otra parte la posibilidad de ser
ministro es un estímulo para que los congresistas hagan
bien su trabajo.2

 1 “El coletazo legislativo de la reelección.” En: Periódico El Nuevo Siglo. Noviem-
bre 10 de 2005.

2 “Chupeta para el Congreso.” En: Revista Semana. Noviembre 21 de 2005.
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Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política Boletín No. 40 • 6



Observatorio Legislativo - Instituto de Ciencia Política
• Dirección General del Proyecto Rafael Merchán Álvarez • Coordinadora General del Proyecto Juliana Bejarano

• Edición General Gina Romero •  Diagramación Victoria Eugenia Pérez P.

Mayores informes: Instituto de Ciencia Política. Carrera 11 Nº 86-32 Of. 502 Bogotá, Colombia.
Tel: (571) 2183858 - 218 3831, Fax: 218 3621. Correo electrónico: observatoriolegislativo@icpcolombia.org

LEY FORESTAL

Nombre:  “Por medio del cual se expide la Ley General
Forestal.”

Número: 264 de 2004 Cámara, 25 de 2004 Senado, acu-
mulado con los proyectos Nº 23 de 2004 Cámara y 80 de
2004 Senado.

Autores: Zulema Jattin, Armando Amaya; Ministro de
Agricultura, Gustavo Cano; y Ministra de Medio Ambiente
y Vivienda, Sandra Suárez.

Ponentes: Ponentes Senado: Julio Alberto Manzur,
Miguel Alfonso de la Espriella y Rosemberg Pabón.
Ponentes Cámara: José Ignacio Bermúdez, Armando
Amaya, Lu is  Edmundo Maya,  Antonio Valenc ia,
Eleonora María Pineda, Luís Fernando García y José
María Imbett.

Gacetas del Congreso: 413, 540, 592, 697, 743 de 2004
y 224, 353, 707 de 2005.

Aunque el Proyecto de Ley por el cual se expide la Ley Fo-
restal, venía siendo discutido en el Congreso de la Repúbli-
ca desde hace más de un año, fue al momento de llegar a
sus últimos debates cuando más controversia causó, no sólo
entre los mismos congresistas y otros altos funcionarios,
sino también entre varias organizaciones ambientalistas na-
cionales y extranjeras. Durante su paso por el Congreso, la
iniciativa fue ampliamente defendida por sus autores, los
Ministros de Medio Ambiente y Agricultura. En su opinión,
esta Ley proporcionará estabilidad en las reglas de juego
para atraer inversión a la reforestación comercial, permiti-
rá endurecer la legislación que protege el bosque natural
colombiano, brindará herramientas para que la tala del bos-
que natural se desarrolle de manera sostenible y ordenada,
y generará desarrollo en muchas zonas del país que tienen
aptitud para la reforestación comercial.1

Sin embargo, para muchos de sus detractores, entre los
que se encuentran el Procurador General de la Nación,

Edgardo Maya, y el Contralor General de la República, An-
tonio Hernández Gamarra; detrás de sus bondades existen
algunas disposiciones que podrían traer graves consecuen-
cias para el patrimonio forestal colombiano. Las organiza-
ciones ambientalistas también han asegurado que la Ley
no puede considerarse como una norma integral puesto
que faltan desarrollos mínimos en temas como conserva-
ción, protección y restauración del ecosistema forestal. Esta
más bien se trata de una ley de fomento de la explotación
maderera.2 Además, “la norma desconoce la superación
que ha hecho la normatividad ambiental de instituciones
antes reguladas por la legislación civil  y retrocede más de
un siglo en el desarrollo de la legislación ambiental3 ”. Por
su lado, congresistas y ex Ministros del Medio Ambiente
han sentado su voz de protesta ante una iniciativa, que en
su opinión, abre las puertas para que los bosques de Co-
lombia sean explotados por multinacionales y sean éstas
quienes manejen el monopolio de la producción de mane-
ra y sus derivados, con grandes beneficios tributarios.

 1 “Ley forestal pasa a sanción presidencial.” En: La República. Diciembre 14 de
2005.

2 “Una ley desafortunada.” Editorial Periódico El Tiempo. Diciembre 12 de 2005.

 3 Los bosques naturales en el proyecto de ley forestal. En: Foro Nacional Ambien-

tal, Policy Paper Nº 9. Septiembre de 2005.

tirse en Ley muy pronto si no es demandada ante la Corte
Constitucional, la Cámara tendrá 166 representantes, de
los cuales 161 provendrán de los departamentos y el Dis-
trito Capital, y cinco, de los grupos étnicos, las minorías
políticas y los colombianos en el exterior. La reforma es-
tructural del órgano legislativo contribuirá a “garantizar la

sostenibilidad en su funcionamiento, a una mayor eficien-
cia en su gestión y a una mayor visibilidad ciudadana.”3

 1 Exposición de motivos, Proyecto de Acto Legislativo Nº 20 de 2005 Senado y
324 de 2005 Cámara. Gaceta del Congreso Nº 128.

 2 Ídem.

 3 Ídem.
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