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En el Instituto de Ciencia Política se considera
que la efectiva participación ciudadana tiene
como requisito esencial el acceso a una informa-
ción adecuada y oportuna. Por este motivo, el
Observatorio Legislativo busca: I) Generar es-
pacios donde diversos sectores puedan debatir
y reflexionar sobre el contenido de los proyec-
tos, II) brindar información acerca del trámite de
los principales proyectos que se discuten en el
Congreso, y III) contribuir con el debate gene-
rando propuestas que desde la sociedad civil
enriquezcan los proyectos.

Hoja de vida
del proyecto

 Nombre: Proyectos de acto legislativo "Por me-
dio del cual se introducen algunas modificaciones a
la Constitución Política" y "Por medio del cual se
modifican algunos artículos de la Constitución Políti-
ca para fortalecer la democracia colombiana".

 Número: 261 de 2007, Cámara, y 25 de 2007,
Senado, respectivamente.

 Autores: Proyecto Nº 261: Ministro del Inte-
rior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi. Proyecto
No. 25: Senado: Carlos Armando García, Adriana
Gutiérrez, Piedad Zucardi, Aurelio Iragorri, Carlos
Cárdenas, Luís Elmer Arenas, Manuel Guillermo
Mora, Manuel Enríquez Rosero, Dilian Francisca
Toro, Carlos Ferro, Zulema Jattin, José David Name,
Jorge Visbal, Efraín Torrado, Ricardo Arias, Arman-
do Benedetti, Jairo Clopatofsky, Gina Parody. Cá-
mara: Eduardo Benítez, Germán Hoyos, Juan Lozano,
Luís Antonio Serrano, Miguel Amin, Jaime Restrepo
Cuartas, Luís Enrique Salas, Amanda Ricardo, Car-
los Augusto Celis, Jaime Yepes, Héctor Faber
Giraldo, Jaime Cervantes, Eduardo Crissein, Odin
Sánchez, Berner Zambrano Erazo, Nicolás Uribe.

 Ponentes:  Proyecto Nº 261: Cámara:
Germán Varón Cotrino, William Vélez, Orlando Gue-
rra de la Rosa, Oscar Arboleda, Guillermo Rivera,
Nicolás Uribe, Roy Barreras, David Luna, Franklin
Legro Segura, Edgar Gómez, Carlos Enrique Ávila.
Senado: No se han nombrado hasta la fecha. Pro-
yecto Nº 25: Por definir.

 Gacetas del Congreso: Proyecto Nº 261: 113
y 128 de 2007. Proyecto Nº 25: 107 y 147 de 2007.

 Estado actual: El proyecto Nº 261 fue aproba-
do en primer debate en la comisión Primera de
Cámara, y deberá cursar siete debates más, antes
del 20 de junio próximo, si se espera que entre en
vigencia para las elecciones de octubre. El proyecto
Nº 25 fue radicado en la Secretaría General de
Senado, y aún no se le ha dado ningún trámite.

Fecha de publicación: Mayo de 2007

Objetivo del
Observatorio Legislativo

Si bien Colombia tiene una de las democra-
cias más antiguas de América del Sur, es-
cándalos de corrupción y la presencia de
dineros del narcotráfico en campañas políti-
cas, como los evidenciados en el proceso 8000
hace más de 10 años, y en el ahora sonado
caso de la "para-política", han puesto en evi-
dencia la forma como los sistemas de repre-
sentación política (dirigidos a defender los
intereses de los ciudadanos) durante muchos
años han sido utilizados como mecanismos de
incorporación de intereses i legales e
influenciados por grupos al margen de la ley.

El peso político de revelaciones como las del
computador de "Jorge 40"

1
, las recientes

ordenes de captura a congresistas, la re-
nuncia de la Ministra de Relaciones Exterio-
res, María Consuelo Araujo, y las reper-
cusiones negativas que esto ha generado a
nivel interno e internacional, han perjudica-
do la institucionalidad pública colombiana, y
han hecho evidente la necesidad de ajustes
serios y profundos a fin de garantizar trans-
parencia y eficiencia en su gestión.

La necesidad de una reforma política que
refuerce el régimen democrático y blinde a
los candidatos y corporaciones públicas fren-
te a la injerencia de recursos ilícitos y gru-
pos al margen de la ley, llevó al Gobierno
Nacional y algunos partidos políticos

2
, a pro-

poner iniciativas legislativas que reformen el
sistema electoral. Ya suman más de media
docena los proyectos relacionados radica-
dos en las Secretarias de Senado y Cámara
de Representantes, y que contemplan obje-
tivos tan amplios como asegurar la ética y la
transparencia en los procesos electorales, o
implementar en Colombia el voto obligatorio.

En este orden de ideas, el Ministro del Inte-
rior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, y el
Partido Social de Unidad Nacional, o partido
de la "U", presentaron a consideración del
Congreso dos iniciativas independientes pero
muy similares en su forma y contenidos. Por
un lado, el proyecto de acto legislativo Nº 261
de 2007, presentado por el Gobierno, que
pretende asegurar que los partidos políticos

adopten mecanismos y controles que eviten
la presencia de personas vinculadas con or-
ganizaciones al margen de la ley, y además
propone el voto obligatorio como herramien-
ta de función política para fortalecer la de-
mocracia

3
. El segundo, es el proyecto de acto

legislativo Nº 25 de 2007, presentado por el
partido de la "U", que plantea un incremento
en el monto de financiación estatal para el
funcionamiento de los partidos y movimien-
tos políticos, así como una mayor legitimidad
de los titulares del Ejecutivo a nivel local, a
través de la reelección inmediata de alcal-
des y gobernadores y el desarrollo de una
segunda vuelta electoral en las elecciones
departamentales y municipales.

Dado que los dos son proyectos de acto le-
gislativo que reformarían directamente la
Constitución, su trámite exige una doble ron-
da de debates y votaciones (ocho en total),
además de una revisión detallada por parte
de la Corte Constitucional. La dificultad radi-
ca en que estos proyectos deben ser resuel-
tos en una sola legislatura, lo que obligaría
al Congreso a darles trámite antes del próxi-
mo 20 de junio; aún más si se quiere que
sean implementados para las elecciones re-
gionales de octubre.

 1 La aparición de un computador portátil de la orga-
nización de Rodrigo Tovar Pupo, jefe del bloque
norte de las autodefensas, más conocido con el
alias de Jorge 40, desató diversas investigacio-
nes al encontrarse una serie de documentos que
revelaban toda clase de crímenes contra líderes
sociales de la Costa Atlántica y la alianza con
diferentes políticos que incluían alcaldes, gober-
nadores y aspirantes a congresistas, con el pro-
pósito de expandir su poder en el país hechos que
desencadenaron en diferentes masacres, asesi-
natos y un número aún desconocido de congre-
sistas y otros servidores públicos elegidos con la
influencia paramilitar. En: http://www.elpais.com/
articulo/internacional/escandalo/parapolitica/Co-
lombia/elpepuint/20070220elpepuint_6/Tes-69k-.
Consultado el 10 de mayo de 2007.

2 Pacto por votos limpios. Firmado por los partidos de
coalición del presidente Uribe. No firmaron el partido
Liberal y el partido Polo Democrático Alternativo.

3 Exposición de motivos. Proyecto de acto legisla-
tivo Nº 261 de 2007, Cámara.



Proyecto de ley Nº 261 de 2007

1    De los Congresistas
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El proyecto de reforma política adiciona
una cláusula a las inhabilidades para ser
congresista, contempladas en el artículo
179 de la Constitución Política:

     No podrán ser elegidos como congresis-
tas, los ciudadanos que tengan víncu-
los por matrimonio, unión permanente o
de parentesco hasta en segundo grado
de consanguinidad (hermanos y nietos),
con Senadores o Representantes a la
Cámara que hayan sido condenados por
delitos relacionados con la pertenencia,
promoción o financiación de grupos ar-
mados ilegales o actividades de narco-
tráfico. Tal inhabilidad regirá únicamente
para los dos períodos constitucionales
siguientes a la fecha de la condena.

Con el objetivo de fortalecer internamente los
partidos y movimientos políticos, el pro-
yecto de acto legislativo reforma los artículos
107 y 108 de la Constitución Política.

El art. 107 contemplaría que todo ciuda-
dano que resulte elegido por un partido o
movimiento político con personería jurídi-
ca vigente, deberá actuar a nombre de
esa colectividad hasta la terminación del
período constitucional para el que resul-
tó electo. Sin embargo, dicho ciudadano
podrá inscribirse a nombre de otro parti-
do o movimiento político para el período
siguiente, previa renuncia a la colectivi-
dad de la cual venía haciendo parte.

Se sanciona con la pérdida de la curul o
cargo respectivo a todo ciudadano que
habiendo sido elegido a un cargo de
elección popular en representación de
un partido o movimiento político, incurra
en conductas como doble militancia y
transfuguismo político. Dicha curul
será suplida de acuerdo con lo señalado
en la Constitución Nacional para faltas
absolutas

1
.

     A los miembros de corporaciones
públicas de elección popular que
incurran en doble militancia y trans-
fuguismo político se les sancionará con
la pérdida de la investidura.

Modificaciones a las inhabilidades para ser Congresista, al Umbral Electoral, al Voto Obligatorio, a las autoridades
electorales, al Consejo Nacional y a los Tribunales Regionales Electorales.

2 De los partidos y
movimientos políticos

El ciudadano a quien sea negada la ins-
cripción como candidato por un partido o
movimiento político, o sea expulsado de
éste, no podrá ser inscrito como candi-
dato por un partido o movimiento político
diferente, ni para el actual ni para el si-
guiente período electoral.

Los partidos políticos podrán presentar
candidatos de coalición en las elec-
ciones uninominales (un solo cargo a pro-
veer). Los partidos que participen en la
coalición, deberán acordar y presentar
ante el Consejo Nacional Electoral el pro-
cedimiento que aplicarán para escoger el
candidato, y la forma como distribuirán
los gastos de la campaña.

El Art. 108. aumentaría el umbral elec-
toral establecido para reconocer la per-
sonería jurídica de los partidos y
movimientos políticos. El Consejo Nacio-
nal Electoral reconocerá personería jurí-
dica a quienes obtengan una votación no
inferior al 5% de los votos totales en el
territorio nacional, en elecciones para
Senado o Cámara de Representantes.

Se adicionan sanciones a los partidos
políticos que respalden y promocionen
candidatos que, después de ser elegi-
dos y encontrándose en el ejercicio de
su función pública, pierdan la investidu-
ra o sean condenados por delitos rela-
cionados con la pertenencia a grupos
armados ilegales o narcotráfico. Esas
sanciones serán: i) Pérdida de la curul
hasta el final del período, ii) descuento
de los votos obtenidos por el candidato
en la lista a la que pertenezca, y iii) si el
partido pierde más del 50% de sus miem-
bros en el Senado o la Cámara de Re-
presentantes, pérdida de la personería
jurídica.

Los estatutos internos de los partidos y
movimientos políticos podrán establecer
sanciones a los miembros que desobedez-
can sus directrices. Las sanciones se fija-
rán gradualmente hasta la expulsión, y
podrán incluir la pérdida del derecho de
voto del congresista, diputado, concejal
o edil, por el resto del período para el
cual hubiere sido elegido.

1 Art. 134. Las faltas absolutas o temporales de los
miembros de las corporaciones públicas serán su-
plidas por los candidatos que, según el orden de
inscripción, en forma sucesiva y descendente,
corresponda a la misma lista electoral.

La Reforma Política aprobada por el Congreso en el año 2003, impuso como
condición para la creación de nuevos partidos o movimientos políticos, o para
el mantenimiento de los ya existentes, la obtención de un umbral electoral del
2% de los votos obtenidos en las elecciones al Senado.

En las últimas elecciones (2006), la votación alcanzada por dicha corporación
sumó 10.793.408 sufragios, por lo que el umbral quedó establecido en 215.868
votos. Esto dio como resultado la asignación o mantenimiento de la personería
jurídica a 10 partidos o movimientos políticos. No obstante, la participación real
de estos 10 partidos o movimientos, varía internamente debido a la aplicación
de la ley de bancadas.

En el Senado de la República existen bancadas (grupos de parlamentarios
elegidos por un mismo partido político) que con apenas dos integrantes tienen
los mismos derechos de intervención que aquellas con 18 o 20 miembros; mien-
tras no todos los partidos están representados en todas las células legislativas,
pues sus miembros no pueden pertenecer en forma simultánea a más de una
Comisión Constitucional Permanente.

Partido Social de Unidad Nacional
Partido Conservador Colombiano
Partido Liberal Colombiano
Partido Cambio Radical
Polo Democrático Alternativo
Partido Convergencia Ciudadana
Movimiento Alas Equipo Colombia
Partido Colombia Democrática
Movimiento Mira
Movimiento Colombia Viva

Elecciones a Senado, personería jurídica y ley de bancadas

1.591.775
1.470.029
1.436.657
1.211.457

875.451
566.823
418.124
272.524
237.512
229.556

17.30
15.98
15.62
13.17

9.52
6.16
4.54
2.96
2.58
2.50

20
18
18
15
10

7
5
3
2
2

Partido Votos Partido/
Valido

Curules
asignadas

Fuente: Exposición de motivos. Proyecto de acto legislativo 25 de 2007.
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3 Del sufragio y
las elecciones

El voto, además de un derecho, será un
deber de obligatorio cumplimiento para
todos los ciudadanos (mayores de 18
años). Su obligatoriedad se adoptará
transitoriamente y solamente por el tér-
mino de 12 años a partir del año 2010.

El proyecto de Acto Legislativo condicio-
na el acceso a cargos públicos al ejerci-
cio del voto obligatorio. Es decir, para
que un ciudadano acceda o desempeñe
un cargo público, deberá demostrar que
participó en las elecciones anteriores de
candidatos.

El proyecto de reforma política amplia a ocho
años el período de elección de los miem-
bros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Se crean los Tribunales Regionales
Electorales para promover la eficien-
cia en la administración de justicia. Es-
tos Tribunales estarán encargados de
conocer y resolver, en primera instan-
cia, las objeciones o reclamos sobre los
procesos electorales de miembros de
corporaciones públicas, alcaldes y go-
bernadores; así como las demandas so-
bre el cumplimiento de los requisitos de

los candidatos, inhabilidades e incompa-
tibilidades. Sus miembros serán servido-
res públicos de dedicación exclusiva, y
tendrán las mismas calidades, inhabi-
lidades, incompatibilidades y derechos de
los magistrados de los Tribunales Conten-
cioso-Administrativos.

4 De las autoridades
electorales

Proyecto de ley Nº 25 de 2007

El Estado concurrirá a la financiación de los
partidos y movimientos políticos con perso-
nería jurídica. Las campañas que adelan-
ten los partidos, movimientos y grupos
significativos de ciudadanos que postulen
candidatos, serán financiadas con recur-
sos estatales mediante el sistema de anti-
cipo y reposición por votos depositados

1
.

La cuantía de la financiación, será como
mínimo tres veces la aportada en el pe-
ríodo 2002-2006 (en pesos constantes de
2006). Actualmente la financiación del
Estado cubre los costos del sistema de
reposición por votos depositados, del
transporte el día de las elecciones y de
las franquicias de correo.

Los partidos o movimientos que realicen
consultas populares internas, recibirán fi-
nanciación mediante el sistema, mante-
niendo para ello el valor en pesos
constantes vigente en el momento de
aprobación de este acto legislativo.

El proyecto de ley busca dotar de mayor
legitimidad la elección de gobernadores y
alcaldes, para lo cual sugiere reformar
los artículos 303 y 314 de la Constitución
Política.

Los Gobernadores (art. 303) y Alcal-
des (art. 317) serán elegidos por voto
popular para períodos constitucionales
de cuatro (4) años, con la posibilidad
de ser reelegidos para el período si-
guiente.

Se adopta el sistema de segunda vuelta
electoral para la elección de autorida-
des regionales. Cada Gobernador y Al-
calde deberá ser elegido con la mitad más
uno de los votos válidos depositados
para su respectiva elección. Si ningún
candidato obtiene la mayoría absoluta,
habrá una nueva votación tres semanas
más tarde, en la que sólo podrán partici-
par los dos candidatos que hayan obte-
nido las más altas votaciones.

Se amplían las funciones del Consejo Nacio-
nal Electoral a las siguientes:

Elaborar la lista de candidatos elegibles para
Registrador Nacional del Estado Civil.

Resolver en forma definitiva las objecio-
nes o reclamos sobre las elecciones de
miembros de corporaciones públicas, Al-
caldes, Gobernadores y Presidente de la
República. En Colombia son muchas las
demandas de este tipo y las demoras oca-
sionadas por la congestión reinante en el
Consejo de Estado.

Conocer las decisiones de los Tribunales
Electorales Regionales en segunda y últi-
ma instancia. Lo que significa que ningu-
na autoridad administrativa, judicial, fiscal
o disciplinaria podrá revisar, modificar o
desconocer las decisiones que adopte el
Consejo Nacional Electoral.

Elaborar el proyecto de presupuesto del
Consejo Nacional Electoral, que deberá
incluir a los Tribunales Regionales Electo-
rales, remitirlo al Gobierno y ejecutarlo
de conformidad con la aprobación que
haga el Congreso.

Modificación a la segunda vuelta electoral y reelección inmediata de Alcaldes y Gobernadores con la finalidad de
fortalecer el proceso electoral en Colombia.

1 De la financiación
de los partidos

y movimientos políticos

2 De la elección de
Gobernadores y Alcaldes

3 De las funciones del
Consejo Nacional Electoral

 1 Relación que hay entre los votos y el dinero que
da el Estado para financiar las campañas. A
medida que aumentan los votos aumenta el mon-
to de dinero devuelto al partido.
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Derecho electoral en América Latina1

El voto obligatorio es la norma común en el derecho electoral de América Latina. Sólo dos países
–Colombia y Nicaragua– constituyen la excepción a esa regla.

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos inscritos y
menores de 70 años.

El voto es obligatorio desde 1929.

El voto y la inscripción para las votaciones son obligatorios.

El voto es una obligación para los ciudadanos inscritos, pero la
inscripción no es obligatoria.

La inscripción para votaciones es automática. El voto es
obligatorio para todos los ciudadanos alfabetos y es
facultativo (opcional)* para analfabetos y mayores de 65 años.

El voto y la inscripción para las votaciones son obligatorios.

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos alfabetos
menores de 70 años.

El voto y la inscripción para las votaciones son obligatorios desde
1958.

Deber de votar. (art.12 Código Electoral Nacional).

Voto obligatorio (Art.219, Constitución).

Voto obligatorio porque constituye un deber irrenunciable de la ciudadanía (Art.14,1
Constitución, Art.3, Ley Electoral).

En las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario y secreto. Para los
ciudadanos será, además, obligatorio (Art.15 Constitución).

El voto es obligatorio para los que sepan leer y escribir y facultativo para los analfabetos
(Art.27 Const.). El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos ecuatorianos. Por medio
de él se hace efectiva la participación en la vida del Estado.

Son prerrogativas (opciones voluntarias)* del ciudadano votar en las elecciones
populares (del orden federal)*. (Art. 35, Constitución). Son obligaciones del ciudadano
votar en las elecciones populares en el distrito que le corresponda» (Art.36 III, Const.).

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años (art.65 Constitución).
Es deber ciudadano sufragar en comicios políticos y municipales (Art.75,Constitución).

El voto es un derecho y una función pública. Su ejercicio será obligatorio. (Art.110,
Constitución).

Derecho electoral Denominación jurídica

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Ecuador

México

Perú

 Transfuguismo político: conducta en la que
incurre un ciudadano que habiendo sido elegi-
do a un cargo o corporación pública en repre-
sentación de un partido o movimiento político,
se retire de éste para afiliarse a otro durante el
desempeño de su ejercicio político. Ello no obs-
ta para que estos ciudadanos puedan inscribir-
se a nombre de otro partido o movimiento para
el período siguiente, previa renuncia a la colec-
tividad de la cual venían haciendo parte

6
.

 Umbral electoral: porcentaje mínimo de
votos necesario para acceder a las corpora-
ciones de elección popular, o número mínimo
de votos para que un partido pueda obtener o
preservar su personería jurídica, es decir, el
derecho a avalar candidatos en elecciones7.

1 Proyecto de Acto Legislativo Nº 261 de 2007.
2 Art. 261. Constitución Nacional.
3 Ley 130 de 1994.Artículo 31.
4 Movimientos Pol ít icos. En: http://www.

cne.gov.co/. Consultado el 2 de mayo de 2007
5 Partidos políticos. En: http://www.cne.gov.co.

Consultado el 2 de mayo de 2007.
6 Proyecto de Acto Legislativo Nº 261 de 2007.
7 Umbral. En: http://www.terra.com.co/eleccio-

nes_2006/abc_electoral/11-03-2006/nota
277535.html. Consultado el 9 de mayo de 2007.
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 1 Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. En: http://196.40.23.180/biblio/cedil/infopaq/2004/
sanciones%20por%20no%20votar%20y%20efectos/voto%20obligatorio.doc. Consultado el 2 de mayo de 2007.

 * Paréntesis aclaratorios incluidos por el ICP.

País

ABC
del proyecto

 Candidatos de coalición: alianza electoral
entre dos o más partidos políticos, normalmente
de ideas afines, para proponer a apoyar un
único candidato.

 Cargos de elección popular: Presidente,
Gobernadores y Alcaldes.

 Doble militancia: conducta en la que in-
curre un ciudadano al pertenecer simultánea-
mente a más de un partido o movimiento político
con personería jurídica. Por parte de los parti-
dos se entiende como la conducta en que res-
paldan a candidatos a cargos de elección
popular que ya tienen la garantía de partidos o
movimientos distintos al cual se pertenece

1
.

 Faltas absolutas: Además de las estableci-
das por la Ley; las que se causan por: muerte,
la renuncia motivada y aceptada por la plena-
ria de la respectiva Corporación, la pérdida de
la investidura, la incapacidad física permanen-
te y la sentencia condenatoria en firme dictada
por autoridad judicial competente

2
.

 Franquicias de correo: servicios gratuitos
que presta Adpostal a los partidos o movimien-
tos políticos con personería jurídica durante
los seis meses que precedan a cualquier elec-
ción popular, para enviar por los correos na-
cionales impresos hasta de 50 gramos cada uno,
en número igual al que para cada debate señale

el Gobierno Nacional. La Nación a través del
Ministerio de Hacienda reconoce a la Adminis-
tración Postal Nacional el costo en que ésta in-
curre por razón de la franquicia así dispuesta,
por lo tanto efectúa las apropiaciones presu-
puestales correspondientes para atender debi-
da y oportunamente el pago

3
.

 Miembros de corporaciones públicas de
elección popular: Congresistas, diputados y
Concejales municipales, distritales y Miembros
de Juntas Administradoras Locales.

 Movimientos Políticos: asociaciones de ciu-
dadanos libremente constituidos que se consti-
tuyen para influir en la formación de la voluntad
política o para participar en las elecciones

4
.

 Partidos Políticos: instituciones permanen-
tes que se constituyen para acceder al poder, a
los cargos de elección popular y para influir en
las decisiones políticas y democráticas de la Na-
ción. Desde el punto de vista funcional, reflejan
el pluralismo político, promueven y alcanzan la
participación de los ciudadanos y contribuyen
en la formación y manifestación de la voluntad
popular

5
.

 Perdida de investidura: implica ser retira-
do de un cargo y quedar inhabilitado de mane-
ra permanente para ocupar un cargo de
corporación pública.


