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Concluido el segundo 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

PROYECTO DE LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Los proyectos que continúan su trámite

Boletín No. 48.  Balance del segundo período de la legislatura 2005-2006. Julio de 2006

” Nombre del Proyecto: "Por la cual se expide el Código de la Niñez y
la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor".

” Número de proyecto: 085 de 2005 Cámara, acumulado con pro-
yecto de ley 096 de 2005 Cámara.

” Autores: Procurador General de la Nación, Edgardo Maya; Defensor
del Pueblo, Volmar Pérez; Gina Parody y Carlos Arturo Piedrahita,
entre otros.

” Ponentes: Cámara: William Vélez, Carlos Arturo Piedrahita, Jesús Ig-
nacio García, Rosmery Martínez, Nancy Patricia Gutiérrez, Myriam Pa-
redes y Telésforo Pedraza. Senado: Héctor Helí Rojas.

” Gacetas del Congreso: 551, 751, y 887 de 2005.

” Estado Actual: Aprobado en Comisión I de Senado, le falta un
debate en plenaria de Senado.

Entre los temas principales que desarrolla el proyecto de ley están los que
tienen que ver con el sistema de protección integral, la corresponsabilidad
en la protección de los niños y adolescentes, la creación de políticas públi-
cas para la niñez y la infancia, el proceso para el restablecimiento de sus
derechos, y la responsabilidad penal de los menores. Éste y algunos otros
temas han sufrido modificaciones durante el trámite legislativo. En el pro-
yecto inicial eran responsables penalmente los adolescentes entre los 12 y
los 18 años, y se incluían penas privativas de la libertad desde los 15 años.
Sin embargo, durante el debate en la Comisión I del Senado las edades
fueron modificadas así: los adolescentes entre los 14 y los 16 años serán
juzgados y remitidos a programas de protección del ICBF, y los mayores
de 16 años podrían ser privados de la libertad hasta por ocho años depen-
diendo del delito cometido. Otro cambio importante que tuvo el proyecto
durante el debate en el Senado fue el relacionado con el maltrato infantil.
En el texto original de la iniciativa, éste era contemplado como delito, sin
embargo fue excluido del proyecto con el argumento de que la figura
abarca hechos punibles ya contemplados en el Código Penal.

El proyecto de ley alcanzó a cumplir el trámite reglamentario en la Cámara
de Representantes durante la anterior legislatura. Se espera que en el
próximo periodo culmine su último debate en plenaria del Senado, ya que
es necesario tomar medidas que permitan brindar mayor seguridad y pro-
tección a los niños y adolescentes colombianos.

Para mayor información remítase al Boletín Nº 45 del
Observatorio Legislativo - www.icpcolombia.org

El proyecto de ley de la infancia y la adolescencia es una iniciativa de la Alianza
por la niñez, tiene como principal objetivo armonizar la legislación colombiana
en materia de infancia y adolescencia con convenios internacionales como la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 1989. Con la inicia-
tiva, el concepto de protección para los niños y los adolescentes pasa de ser
irregular, como contempla el actual Código del Menor, a ser integral. Ésta
última, a diferencia de la protección irregular, no define situaciones específicas
en las que el Estado deba intervenir, sino que su labor debe ser permanente
para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con ésto, se
busca proteger en promedio 16 millones de menores que existen en el país, y
no sólo a los que se encuentren en estado de indefensión.

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODERNIZACIÓN
DEL CONGRESO

” Nombre del Proyecto: "Por medio del cual se adiciona la ley 5ª de
1992 y se crean la Comisión Especial de Modernización y las Unida-
des Coordinadoras de Asistencia Técnica Legislativa y atención ciu-
dadana del Congreso de la República".

” Número de proyecto: 163 de 2006 Senado.
” Autores: Claudia Blum, Rafael Pardo Rueda, Luís Alfredo Ramos,

Rodrigo Rivera, Julio Eugenio Gallardo, Carlos Piedrahita y William
Vélez.

” Ponentes Senado: Claudia Blum y Oswaldo Darío Martínez.

” Gaceta del Congreso: 743 de 2005 y 48 de 2006.

” Estado Actual: Aprobado en Comisión I de Senado.

Con el propósito de hacer mas cercana la relación del Legislativo con los
ciudadanos, en el año 2002, el Congreso solicitó a la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), apoyo para desarrollar
un plan de Modernización del Congreso que le permitiera "convertirse en
una institución moderna y con capacidad para ser el centro de la toma de
decisiones en la democracia colombiana"

1
. Para el cumplimiento de éste

objetivo se creó la Comisión Conjunta de Modernización que se encargó
de la formulación del proyecto en el que se incluía la creación de dos
entidades piloto: la Unidad de Asistencia Técnica Legislativa (UATL), y la
Oficina de Atención al ciudadano.

 1 Página Institucional de la Cámara de Representantes. En www.camararep.gov.co



Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política Boletín No. 48 • 2

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 80 DE 1993.
ESTATUTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

” Nombre del Proyecto: "Por medio de la cual se introducen medi-
das para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con re-
cursos públicos".

” Número de proyecto: 020 de 2005 Senado, acumulado a los Pro-
yectos de Ley 013, 019, 032 y 083 de 2005.

” Autores: Proyecto de Ley Nº 020/2005: Carlos Uriel Gallego,
Ministro de Transporte, y Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del
Interior y Justicia.

” Ponentes Senado: Primer debate: Germán Vargas Lleras, Mario
Uribe, Hernán Andrade, Darío Martínez, Antonio Navarro, Andrés
González y Ciro Ramírez. Segundo Debate: Germán Vargas Lleras,
Ciro Ramírez, Antonio Navarro Wolf, Andrés González, Mario Uribe,
Darío Martínez, José Orlando Mora.

” Gacetas del Congreso: 458, 466, 454 y 656 de 2005, y 90 de 2006.

” Estado Actual: Aprobado en segundo debate en plenaria del Se-
nado, continua su trámite en la Cámara de Representantes en la
próxima legislatura.

contratación estatal (Ley 80). Durante la legislatura que acaba de termi-
nar se presentaron cinco proyectos de ley que fueron acumulados en el
proyecto Nº 020 de 2005 el cual, luego de intensos debates, fue aprobado
en la plenaria de Senado con sustanciales modificaciones y se prepara
para iniciar su trámite en la Cámara de Representantes.

Los principales temas incluidos en la reforma son, entre otros, los relacio-
nados con los contratos de concesiones, que sólo podrán ser prorroga-
dos por una vez (excepto en materia de telecomunicaciones y prestación
de servicios); la creación de mecanismos que permitan promocionar y
facilitar la contratación con la pequeña y mediana empresa; las modalida-
des de selección de propuestas para contratación; y las entidades estata-
les exceptuadas del campo de aplicación de la Ley. Éste último tema
generó gran controversia a lo largo de los debates que la iniciativa cursó
en el Senado pues fueron exceptuadas de aplicar el Estatuto de Contra-
tación entidades como las empresas de servicios públicos, las de seguri-
dad social, Ecopetrol, y el Hotel Tequendama. En opinión de algunos
congresistas, permitir un régimen tan amplio de excepciones aumentará
las posibilidades de corrupción en ésta clase de entidades, por tal razón,
se espera que éste, y otros temas sean nuevamente debatidos y modifica-
dos en el trámite correspondiente en la Cámara de Representantes.

  2 Oficina de Información y de Prensa del Senado: Congreso colombiano debe ser
moderno y part ic ipativo: Claudia Blum. 14 de Junio de 2006. En
www.senado.gov.co

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DEL TURISMO
” Nombre del Proyecto: "Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996".
” Número de proyecto: 241 de 2005 Cámara de Representantes, 563

de 2006 Senado.

” Autores: Jorge Humberto Botero, Ministro de Comercio, Industria
y Turismo, y  Gloria Inés Cortés, Viceministro de Hacienda y Crédito
Público (E).

” Ponentes: Senado: Aurelio Iragorri, Gabriel Zapata y Camilo Sánchez.
Cámara: Sergio Díaz Granados, Oscar Darío Pérez, Zulema Jattin, Juan
Martín Hoyos, César Negret y César Mejía. Presidente Comisión Terce-
ra: César Negret. Secretario (E.) Comisión Tercera: Jair Ebratt Díaz.

” Gaceta del Congreso: 02, 134 y 197 de 2006.

” Estado Actual: Aprobado en plenaria del Senado, pendiente de
último debate en plenaria de la Cámara de Representantes.

La iniciativa contempla el fortalecimiento
de la contribución parafiscal para el turis-
mo, a través de la inclusión de nuevos
aportantes. De esta manera, todos los pa-
sajeros aéreos internacionales que ingre-
sen o salgan del país tendrán que pagar
un dólar por cualquier trayecto que rea-
licen, que hará parte de los ingresos del
Fondo Nacional del Turismo. Cabe anotar
que los vuelos domésticos serán exclui-
dos de ese pago. Por otro lado, el proyecto pretende mejorar los aspectos
relacionados con la administración, recaudo y control de la evasión de la
contribución parafiscal del turismo, encargando a un sólo ente del Registro
Nacional de Turismo y del recaudo de la contribución parafiscal del turismo.

Dada la importancia de la reforma, ésta tuvo mensaje de urgencia por
parte del Gobierno Nacional, de tal manera que su primer debate se realizó
de manera conjunta en las Comisiones Terceras del Senado y la Cámara.
Durante el primer debate el proyecto sufrió algunas modificaciones ya que
los ponentes consideraron oportuno "enfocar el trabajo de la ponencia en
los artículos relacionados con asuntos tributarios, retirando de ésta todas
las demás disposiciones relacionadas con otros aspectos como el funciona-
miento de la Ley del Turismo, cuya competencia de trámite la tienen las
Comisiones Sextas"

1
. El proyecto ya fue aprobado en la Plenaria del Sena-

do y le resta un debate para convertirse en Ley de la República.

 1 Ponencia para segundo debate al proyecto de ley numero 263 de 2006
Senado, 241 de 2005 Cámara en la Gaceta número 197 de 2006.

Para mayor información remítase a los Boletines Nº1 y Nº 47
del Observatorio Legislativo - www.icpcolombia.org

Para mayor información remítase al Boletín Nº 46 del
Observatorio Legislativo - www.icpcolombia.org

En los últimos años, Colombia se ha convertido en un importante destino
turístico gracias a que el gobierno a nivel nacional, regional y local, ha
trabajado en la formulación y aplicación de políticas públicas para afian-
zar el turismo como una estrategia de desarrollo que a la vez logre
incentivar el empleo y la inversión en el país; todo ésto bajo el marco de
la Ley 300 de 1996 o la Ley del Turismo. En este escenario, el gobierno
nacional, en cabeza del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vio la necesidad de introducir
reformas a esta Ley con el objet ivo de dar mayor promoción y
competitividad al sector a través de la contribución parafiscal con destino
al turismo, razón por la que radicó en el Senado de la República el
proyecto de ley 563 de 2006.

Luego de tres años de implementar con gran éxito este plan piloto, varios
congresistas radicaron una iniciativa para adicionar a la Ley 5ª de 1992
(reglamento del Congreso) disposiciones que permitan la efectiva mo-
dernización del Congreso. El proyecto contempla la creación de la Comi-
sión Especial de Modernización, la Unidad Coordinadora de Asistencia
Técnica Legislativa (UATL) y la Unidad Coordinadora de Atención Ciuda-
dana (UAC). La comisión será la encargada de incentivar procesos de
modernización de manera integral y permanente, brindar apoyo a las
Mesas Directivas en la implementación de procesos de modernización y
garantizar el seguimiento de los planes que se ejecuten.

Por su parte, la Unidad de Asistencia Técnica Legislativa tiene como ob-
jetivo brindar servicios de investigación jurídica y asesoría técnica a las
comisiones y bancadas del Congreso e incrementar la participación de la
ciudadanía y la academia, en el proceso legislativo, con el fin de elevar la
calidad del debate así como de los proyectos de ley y los actos legislativos

que se tramiten en la corporación. Por último, la Unidad Coordinadora
de Atención Ciudadana será el enlace de comunicación entre el Congreso
y la comunidad para divulgar información acerca de la corporación y la
actividad legislativa, canalizar opiniones de la sociedad sobre temas que
se discuten en las cámaras legislativas y facilitar la respuesta por parte
éstas últimas

2
. El proyecto ya fue aprobado en la Comisión I del Senado

y se espera que en la siguiente legislatura continúe el trámite correspon-
diente para convertirse en Ley de la República.

La preocupación por ampliar los estándares de transparencia en los pro-
cesos de contratación estatal y hacer un uso más eficiente de los recursos
públicos, ha llevado al Gobierno y a varios parlamentarios a radicar en el
Congreso varias iniciativas que pretenden hacer reformas al régimen de
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PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CONTROL DEL TABACO
” Nombre: "Por medio de la cual se aprueba el convenio marco de la

OMS para el control del tabaco", adoptado en Ginebra, el veintiuno
(21) de mayo de dos mil tres (2003).

” Número de proyecto: 128 de 2005 Senado.

” Autores: Sabas Pretelt de la Vega, Ministro de Interior y Justicia;
Carolina Barco Isackson, Ministra de Relaciones Exteriores.

” Ponente: Enrique Gómez Hurtado.

” Gacetas del Congreso: 699 y 898 de 2005, 116 de 2006.

” Estado: Aprobado en plenaria del Senado. Continúa trámite en la
Cámara de Representantes.

” Nombre: "Por medio de la cual se previene daños a la salud de los
menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas
públicas para la prevención del consumo del tabaco y sus derivados
de la población Colombiana".

” Número de proyecto: 05 de 2005 Senado, 284 de 2006 Cámara.

” Autor: Senadora Dilian Francisca Toro.
” Ponentes: Senado: Flor Genecco, Jesús Puello, Dieb Maloff y Ber-

nardo Guerra. Cámara: Pompilio Avendaño, Pedro Jiménez, Carlos
Augusto Celis, Maria Isabel Urrutia, Venus Albeiro Silva, Elías Raad
y Jairo Díaz.

” Gacetas del Congreso: 465, 749 y 892 de 2005.

” Estado: Aprobado en plenaria del Senado. Designados ponentes
para primer debate en comisión VII de la Cámara de Representantes.

la Salud (OMS) el tabaco es una
importante causa de mortalidad,
morbilidad y discapacidad a nivel
mundial. Ante esta situación diver-
sos organismos de orden nacional
e internacional se han dado en la
tarea de crear mecanismos que
permitan a los países contrarres-
tar las consecuencias del consu-
mo de cigarrillo y la exposición a
su humo, así como adoptar medi-
das de prevención.

A nivel internacional, en el seno de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se creó el Convenio Marco para el Control del Tabaco de 2003,
ratificado unánimemente por sus miembros en Ginebra, Suiza. Por su par-
te, a nivel nacional, se han radicado en el Congreso de la República diver-
sas iniciativas que tienen como objetivo el desarrollo de políticas públicas
encaminadas a la prevención y manejo del tabaquismo.

Colombia ratificó éste convenio y ahora se encuentra realizando el trámite
correspondiente para que sea aprobado por el Congreso a través de un
proyecto de Ley Aprobatoria de Tratado Público, al que le resta continuar
su trámite en la Cámara de Representantes durante la siguiente legislatura.
También cursa un proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la
salud de los menores de dieciocho (18) años de edad y, la población no
fumadora, así como también regular la prohibición al consumo, venta,
distribución, publicidad y promoción del tabaco y sus derivados.

Ambas iniciativas lograron culminar su trámite en el Senado de la Repú-
blica y continuarán en la Cámara de Representantes en la siguiente
legislatura.

Los proyectos que fueron archivados

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 de proyecto: 52 de 2004 Senado y 179 de 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: Diego Palacio, Ministro
de la Protección Social; y Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacien-
da y Crédito Público.

” Ponentes: Senado: Eduardo Benítez, Dieb Maloof, Alfonso
Angarita, Jesús Puello, Ángela Cogollos y Gustavo Sosa. 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: Archivado durante tercer debate en Comisión VII de la
Cámara de Representantes.

Para lograr este propósito, el pro-
yecto incluyó diversos mecanismos
que permitieran fortalecer financie-
ramente el sistema de salud, como
el uso de los ingresos que provie-
nen del impuesto del 4 x 1000 para
la ampliación de la cobertura. Adi-
cionalmente, la iniciativa contem-
plaba dentro de sus artículos la
prohibición para las EPS de con-
tratar con su propia red más del 30% del total de los servicios de salud.

Sin embargo, por disposiciones como las anteriores, sumado a que en
junio la iniciativa cumplía su tiempo máximo para ser tramitado dentro del
Legislativo, ésta fue archivada en la Comisión VII de la Cámara de Repre-
sentantes cuando cursaba su tercer debate. El gobierno, algunos congre-
sistas que venían impulsando el proyecto, y varios representantes de clínicas
y hospitales, expresaron su preocupación por la decisión del legislativo, ya
que consideran urgente adoptar mecanismos para que el SGSSS tenga
cobertura universal y funcione de manera más eficiente.

Se espera que la iniciativa sea radicada nuevamente al inicio de la próxima
legislatura. Al respecto, la senadora Dilian Francisca Toro aseguró que el
archivo de la iniciativa es solamente un obstáculo que deberá superarse.
"Iniciaremos nuevamente todo el proceso, y la ventaja es que en el Senado
esta iniciativa ya cuenta con un ambiente propicio entre los congresistas y
sé que le cumpliremos a los colombianos, porque cuando este proyecto se
convierta en ley, cada colombiano contará con un mejor sistema de sa-
lud"

1
, afirmó la senadora.

Hoy son más las personas que sufren las consecuencias del consumo y la
exposición al humo del tabaco. Según datos de la Organización Mundial de

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia se
enfrenta hoy a grandes dificultades. La baja tasa de cobertura (tan sólo la
mitad de los colombianos se encuentran afiliados al sistema), las dificultades
en la clasificación de los usuarios del sistema por su capacidad de pago, la
falta de aseguramiento por parte de las Entidades Promotoras de Salud
(EPS) y de las Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARS), los
preocupantes estados financieros de los hospitales y el uso masivo de la
figura de la tutela para demandar servicios de salud; son algunos de los
problemas que llevan a pensar que el sistema necesita soluciones inmedia-
tas. Ante esta situación, el Gobierno y algunos congresistas presentaron en
el año 2004 once iniciativas que pretendían  hacer reformas a la ley 100 de
1993. Éstas fueron acumuladas en el proyecto de ley Nº 52 de 2004 que
tiene como objetivo fundamental alcanzar la cobertura universal del siste-
ma de salud con eficiencia y calidad en la prestación del servicio.

Para mayor información remítase al Boletín Nº 42
del Observatorio Legislativo - www.icpcolombia.org

 1 Oficina de Información y prensa del Senado: Contra Viento y Marea Habrá
Reforma a la Ley 100: Senadores Dilian Toro, Dieb Malof Y Demas Autores.
Junio 7 de 2006.
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” Nombre: "Por la cual se propone referendo para la reelección".

” Número de proyecto: 270 de 2006 Cámara y 199 de 2005 Senado.

” Autores: Iniciativa Popular l iderada por el Senador Jimmy
Chamorro.

” Ponentes: Senado: Hernán Andrade, Juan Fernando Cristo, Anto-
nio Navarro Wolf, Mauricio Pimiento y Mario Uribe. Cámara: Germán
Navas y William Vélez.

” Gacetas del Congreso: 900 de 2005 y 113, 125 y 143 de 2006.

” Estado: Archivado durante debate en sesión conjunta de la Comi-
siones Primeras de  Senado y Cámara.

Una vez más fue radicado este año en el Congreso un proyecto que
contemplaba reformar la Constitución Política para que la reelección de
alcaldes y gobernadores fuera una realidad. La diferencia de esta inicia-
tiva con los demás proyectos que sobre el tema ya habían hecho su
trámite en el Legislativo, es que esta vez la reforma constitucional se
haría a través de un referendo en el que se preguntaría a los colombia-
nos si estaban o no de acuerdo con esta reforma. Debido a que la
decisión sería tomada por el constituyente primario, y a que se trataba
de una iniciativa popular liderada por el Senador Jimmy Chamorro, se
pensó que la iniciativa alcanzaría mayor consenso político para ser apro-
bada por el Congreso. Sin embargo, ésta fue archivada cuando cursaba
su primer debate en sesiones conjuntas de las Comisiones Primeras de
Senado y Cámara.

PROYECTO DE REFERENDO PARA LA REELECCIÓN
DE ALCALDES Y GOBERNADORES

El proyecto de ley contemplaba la
reelección de alcaldes y goberna-
dores por una sola vez, así como
la aprobación una Ley Estatutaria
que reglamentara el tema. El obje-
tivo principal era unificar la reelec-
ción de las principales autoridades
de la rama ejecutiva del orden na-
cional, departamental y municipal
(alcaldes gobernadores y presi-
dente de la República), invocan-
do los principios de descentra-
lización y autonomía consagrados en la Constitución de 1991 con lo cual,
además, se permitiría dar continuidad a la gestión de los gobernantes.

Durante su paso por el Senado, el proyecto enfrentó duros comentarios
de algunos congresistas que aseguraron que a través de uno de los artícu-
los transitorios de la iniciativa se estaba permitiendo una nueva reelección
presidencial; hecho que llevó a que el proyecto de ley fuera archivado.
Por su lado, el senador Jimmy Chamorro aseguró al finalizar la legislatura
que "con la decisión del Congreso no se cierra la posibilidad de realizar este
referendo, y por ello cabe la posibilidad que un número de ciudadanos, no
menor al 10 por ciento del censo electoral, pueda solicitar su realización al
Consejo Nacional Electoral"

1
.

 1 "Se ‘hundió’ referendo para reelección de alcaldes", Periódico el Nuevo Siglo.
Junio 8 de 2006.

” Nombre: "Por la cual se reglamenta las actividades de cabildeo".

” Número de proyecto: 59 de 2005 Cámara y 199 de 2005 Senado.

” Autor: Senador Germán Vargas Lleras.

” Ponente: Senador Germán Vargas Lleras.

” Gacetas del Congreso: 538 y 592 de 2005.

” Estado: Archivado por no haber cursado primer debate durante la
legislatura.

herramienta que permite el acceso
de todos los estamentos de la so-
ciedad a las autoridades públicas
de manera transparente"

2
. A la vez

que puede convertirse en un me-
canismo eficaz para la aplicación de
la Ley de Bancadas, próxima a en-
trar en vigor.

El proyecto contemplaba temas
como las actividades que podrán
ser objeto de cabildeo, qué servi-
dores públicos pueden ser contactados para el desarrollo de estas activida-
des y la discrecionalidad de éstos de aceptarla o rechazarla, quienes pueden
desarrollar la actividad de cabildeo ya sea a titulo personal o en represen-
tación de una firma de cabildeo, y la obligatoriedad para éstos de inscribir-
se en un libro de registro que estará a cargo de los secretarios de las
corporaciones públicas y los secretarios de cada entidad, así como un
sistema de sanciones a la que estarán sometidos los cabilderos y los funcio-
narios que contradigan las disposiciones que regulan el ejercicio de la
actividades de cabildeo.

PROYECTO DE LEY QUE REGULA A LA ACTIVIDAD
DEL CABILDEO

La actividad administrativa y legislativa en el país se encuentra altamente
influenciada por intereses privados a través del cabildeo o lobby. Esta
práctica que se refiere a la participación o injerencia de grupos como los
gremios empresariales, industriales o económicos, en las decisiones de los
órganos administrativos y legislativos; es un mecanismo legítimo en el
ordenamiento colombiano pero que aun no cuenta con una regulación
normativa. Fue por ésto que una vez mas Germán Vargas Lleras radicó en
el Congreso un Proyecto de Ley que tiene como principal objetivo "esta-
blecer las reglas y principios que deben regir el ejercicio de actividades de
cabildeo, con el fin de garantizar la transparencia en los procesos de for-
mación de las leyes, así como en la adopción de actos y políticas por parte
de la Rama Ejecutiva del Poder Público"

1
.

A pesar de la importancia del tema al que hace referencia la iniciativa, ésta tuvo
que ser archivada porque no alcanzó a surtir su primer debate antes de
culminar el anterior periodo legislativo. Sin embargo se espera que el proyec-
to sea presentado de nuevo en la próxima legislatura ya que "constituye un
importante avance para contrarrestar la incidencia indebida de los intereses
particulares en la formación de las leyes y los actos del ejecutivo, y crea una

Para mayor información remítase al Boletín Nº 42
del Observatorio Legislativo - www.icpcolombia.org

 1 Ponencia para primer debate al proyecto de ley Nº 59 de 2005 Senado, en la
Gaceta Nº 592 del 2005.

 2 Ídem.
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