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Balance de la actividad legislativa
Concluido el primer período de la legislatura 2007-2008, el Observatorio Legislativo

presenta el avance de algunos de los proyectos de ley que se debatieron en el Congreso.

Balance de la actividad legislativa

Los proyectos que fueron aprobados

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

Cumpliendo con el mandanto
constitucional y la Ley Orgáni-
ca de Presupuesto, fue pre-
sentado por el ministro de
Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga, el Presu-
puesto General de la Nación para el año 2008. Esta vez el
presupuesto fue titulado "Seguridad y confianza para el de-
sarrollo social" y sus propósitos fundamentales son consolidar
la defensa y la seguridad democrática, afianzar la confianza
inversionista y alcanzar las metas sociales del país. Luego de
un trámite rápido, aunque fuertemente debatido, fue apro-
bado el proyecto y sancionado como la Ley 1169 el 5 de
diciembre de 2007.

Así pues, el Presupuesto General de la Nación 2008 tendrá
un total de $125,7 billones, conformado por $66,2 billones
procedentes de los ingresos corrientes de la nación, $46,3
billones de recursos de capital, $5 billones de rentas parafis-
cales y otros fondos especiales y $8,2 billones de recursos
propios de los establecimientos públicos. A su vez, de los
$125,7 billones, $64,5 billones se destinarán para funciona-
miento (gastos de personal, $12,6 billones; gastos genera-
les, $3,8 billones, y transferencias $47,4 billones), $39,3
billones en servicio de la deuda y $21,8 billones en inversión.

Una vez culminado el trámite legislativo, el ministro Zuluaga
aseguró que afianzar la seguridad del país propiciará el creci-
miento de la economía y generará empleo, lo que podrá au-
mentar el recaudo tributario permitiendo así ejecutar más
programas sociales. Agregó que el presupuesto está finan-
ciado y que los supuestos de crecimiento, inflación y tasa de
cambio consultan las realidades económicas y garantizan más
tranquilidad de cara al futuro.
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Nombre del proyecto: "por la cual se decreta el presupues-
to de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para
la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008".

Número del proyecto: 043 de 2007 Cámara y 048 de 2007
Senado.

Autor: Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda y Crédito
Público.

Ponentes: Senado: Zulema Jattin, Omar Yepes, Aurelio
Iragorri, Antonio Guerra de la Espriella, Víctor Renán Barco,
Jaime Dussán, José Darío Salazar, Germán Villegas Villegas,
Piedad Zuccardi, Gabriel Zapata, Camilo Sánchez, Mario
Salomón Náder, Juan Carlos Restrepo, Álvaro Ashton, Efraín
Cepeda, Ubéimar Delgado, Luis Fernando Duque, Guillermo
Gaviria, Juan Carlos Martínez, Habib Merheg, Alirio Villamizar,
Jorge Visbal. Cámara: Ángel Custodio Cabrera Báez, Alfredo
Cuello Baute, Bernardo Miguel Elías Vidal, Fabio Raúl Amin
Sáleme, Wilson Borja Díaz, Omar Florez Vélez, Felipe Fabian
Orozco, Santiago Castro Gomez, Carlos Augusto Celis, Mauricio
Lizcano Arango, Julián Silva Meche, Fernando Tamayo Tamayo,
Alfonso Riaño Castillo, Simón Gaviria Muñoz, José Ignacio
Bermúdez, José María Conde, Juan Gabriel Díaz, Luis Jairo
Ibarra, Pedro Mary Muvdi Aranguena, Luis Carlos Restrepo,
Javier Tato Álvarez, Miguel Amín Escaf, Gloria Stella Díaz,
Jorge Alberto García Herreros, Karelly Patricia Lara, Carlos
Arturo Quintero, Germán Enrique Reyes, Luis Antonio Serra-
no, Mario Suárez, Edgar Eulises Torres, Musa Besaile Fayad,
Juan Lozano Galdino.

Gacetas del Congreso: 354, 455, 457, 510, 511, 516, 546,
556 de 2007.

Estado actual: proyecto aprobado por el Congreso y san-
cionado como ley por el presidente de la república, el 5 de
diciembre de 2007.

1 Nota de prensa publicada por el diario La República.

El Observatorio Legislativo es un proyecto del Instituto de Ciencia Política apoyado económicamente por la
Comunidad de Madrid, en su interés por promover proyectos que permitan el fortalecimiento institucional.
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PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL TLC

Nombre del proyecto: “por medio de la cual se aprueba el
protocolo modificatorio al acuerdo de promoción comercial Co-
lombia – Estados Unidos, firmado en Washington distrito de
Columbia el 28 de junio de 2007, y la carta adjunta de la misma
fecha”.

Número del Proyecto: 046 de 2007 Cámara y 11 de 2007
Senado.

Autor: Fernando Araujo Perdomo, ministro de Relaciones Ex-
teriores; Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda y Crédito
Público; Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura; Diego
Palacio Betancourt, ministro de la Protección Social; Luís
Guillermo Plata Páez, ministro de Comercio, Industria y Turis-
mo; Juan Francisco Lozano, ministro de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; María Del Rosario Guerra, ministra de
Comunicaciones, y Paula Marcela Moreno, ministra de Cultu-
ra.

Ponentes: Cámara: Roosbelt Rodríguez Rengifo; Senado:
Jairo Clopatofsky.

Gaceta del Congreso: 344, 402, 415, 447, 470, 546 y 550
de 2007.

Estado actual: proyecto aprobado por el Congreso y san-
cionado como ley de la república el 21 de noviembre de 2007.

Fueron aprobadas mediante la Ley 1166 de 2007 las refor-
mas incluidas en el protocolo modificatorio del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El objetivo era in-
cluir las recomendaciones hechas por el partido demócrata

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Nombre del proyecto: "por la cual se desarrollan los artícu-
los 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones".

Número del proyecto: 150 de 2007 Senado y 118 de 2007
Cámara.

Autor: Oscar Iván Zualuaga, ministro del Hacienda y Crédito
Público.

Ponentes: Senado: Víctor Renán Barco López, Omar Yépez
Alzate, Mario Salomón Nader, Gabriel Zapata, Zulema Jattin,
Jaime Dussan y José Darío Salazar. Cámara: Carlos Ramiro
Chavarro Cuellar, Jorge Julián Silva Meche, Ángel Custodio
Cabrera, German Darío Hoyos, Rene Garzón Martínez, Héctor
Osorio Botello, Orlando Montoya, Carlos Augusto Celis y Omar
Florez Vélez.

Gacetas del Congreso: 434, 587, 643 y 644 de 2007

Estado actual: aprobado por el Congreso y sancionado como
la Ley 1176 el 27 de diciembre de 2007.

Una vez aprobado el Acto Legislativo 04 del 2007 que modi-
ficó el Sistema General de Transferencias (SGP), fue presen-
tado en el Congreso un proyecto de ley para desarrollar o
reglamentar el acto legislativo a través de una reforma a la
Ley 715 de 2001. Dada la importancia del proyecto, puesto
que sin una ley que desarrollara el acto legislativo las nuevas
medidas en materia de participaciones no podían ser aplica-
das, el gobierno envío un mensaje de urgencia para que el

para considerar los
acuerdos comercia-
les firmados por la
Casa Blanca, en el
Congreso norte-
americano. A pesar
de los esfuerzos
realizados por el
gobierno, gremios y organizaciones de la sociedad civil, no se
ha logrado que el Congreso estadounidense apoye y aprue-
be el tratado. Por este motivo, fue necesario complementar
y reforzar de manera especial los temas ambientales, labora-
les, de propiedad intelectual y de acceso a medicamentos,
introduciendo modificaciones puntuales al acuerdo en el
preámbulo y en los capítulos de compras públicas, solución
de controversias, excepciones generales, así como en el
anexo de medidas disconformes en materia de servicios por-
tuarios de Colombia y de Estados Unidos.

La aprobación del TLC será uno de los temas prioritarios para
el gobierno colombiano en el año 2008, razón por la cual la
aprobación de las modificaciones resultaba fundamental para
la estrategia a aplicar con el Congreso estadounidense. No
obstante, se debe tener en cuenta que el fallo de la Corte
Constitucional sobre el tratado debe conocerse a finales de
enero y éste puede modificar sustancialmente el camino a
seguir en busca de la firma del tratado con Estados Unidos y
los demás que se vienen adelantando con Chile y Centro-
américa.
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Los proyectos que continúan en trámite

CONCIERTO PARA DELINQUIR SIMPLE EN EL MARCO DE LA LEY 975

Nombre del proyecto: "por medio del cual se modifica el
artículo 340 del Código Penal y se adiciona el artículo 69 de la
Ley 975 de 2005".

Número del proyecto: 067 de 2007 Senado y 84 de 2007
Cámara.

Autor: Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior y de Justicia.

Ponentes: Senado: Juan Fernando Cristo, Hernán Andrade
Serrano, Carlos García, Javier Cáceres, Gustavo Petro, Samuel
Arrieta y Oscar Darío Pérez. Cámara: Gustavo Puentes, Karime
Mota, Franklin Legro, Carlos Soto, Carlos E. Ávila, Tarquino
Pacheco,  Miguel A. Rangel y German Olano.

Gaceta del Congreso: 391 y 567 de 2007

Estado actual: pendiente de primer debate.

No bastó con el mensaje de urgencia emitido por el gobier-
no nacional para que el proyecto de ley que busca cobijar a
paramilitares rasos desmovilizados bajo la denominación de
conc ier to para de l inqu i r  s imple ,  fuera cons iderado
prioritariamente por el Congreso de la república. A pesar de
convocar a los congresistas en sesiones conjuntas, el pro-
yecto radicado por el ministro del Interior y de Justicia, Car-
los Holguín Sardi, no pudo cursar su primer debate y seguirá
su curso hasta el inicio del siguiente periodo legislativo. Las

proyecto fuera prioritario en la agenda legislativa logrando
que fuera aprobado antes de finalizar la legislatura. Algunos
de los temas más relevantes de la propuesta eran la creación
de una "bolsa de agua", la distribución y asignación de recur-
sos para la primera infancia, municipios de menos de 25.000
habitantes y el sector educativo.

Así pues, a partir de enero de 2008 los recursos del SGP
serán destinados para educación en un 58,5%, 24,5% en
salud, 5,4% para agua potable y saneamiento básico y 11,6%
para propósito general. Así mismo, se aprobó que a partir de
enero de 2008, los alcaldes sólo puedan manejar el 85% de
los recursos girados por el SGP para agua potable y sanea-
miento básico, y el 15% restante será girado a los departa-
mentos  para conformar una "bolsa de agua" destinada a la
realización de proyectos más grandes y de esta manera invo-
lucrar a los departamentos en el mejoramiento de la cober-
tura de agua potable y saneamiento básico. A su vez, Bogotá
como distrito capital recibirá 15% de las transferencias para
el saneamiento ambiental del río Bogotá. La nueva ley tam-
bién contempla temas como la certificación de distritos y mu-
nicipios en un plazo de dos años y previo cumplimiento de
requisitos relacionados con cobertura, abastecimiento y cali-
dad de servicios de agua potable y saneamiento básico; me-
joramiento del esquema de tarifas y la articulación de un
sistema único de información.

razones se aducen
principalmente a que
es un proyecto que
suscitará grandes de-
bates en las diferen-
tes bancadas de l
Congreso y los parla-
mentarios prefirieron
continuar su trámite
sin las presiones propias del cierre de periodo legislativo.

El proyecto de ley tiene como principal objetivo brindar un
mayor soporte jurídico al proceso de paz iniciado con las
autodefensas que permitan la inserción a la vida civil de los
"miembros rasos", cuyo único delito sea pertenecer a estos
grupos ilegales y de esta manera solucionar la situación jurídi-
ca de más de 18.000 paramilitares desmovilizados dentro del
marco de la Ley 782 de 2002. Para esto, el proyecto propo-
ne modificar el artículo 340 del Código Penal y el artículo 69
de la Ley 975 de Verdad, Justicia y Reparación para que los
desmovilizados de rango medio y bajo de las autodefensas,
que no estén procesados por delitos diferentes al de perte-
necer a un grupo armado ilegal, puedan acceder a los bene-
ficios de la Ley de Justicia y Paz sin que sea necesario darles
el estatus de delincuentes políticos, sino a través de la figura
penal de concierto para delinquir simple.
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REFORMA POLÍTICA

Nombre del proyecto: "por el cual se reforman algunos
artículos de la Constitución Política de Colombia”.

Número del proyecto de Acto Legislativo: 047 de 2007
Cámara.

Autor: Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior y de Justi-
cia.

Ponentes: Germán Varón, William Vélez, Orlando Guerra,
Germán Olano, Zamir Silva, Nicolás Uribe, Roy Barreras, Da-
vid Luna, Franklin Legro, Edgar Gómez, Carlos Soto, Pedrito
Pereira, Tarquino Pacheco, Guillermo Rivera.

Gaceta del Congreso: 368, 512 y 612 de 2007.

Estado actual: aprobado en tercer debate en la Comisión
Primera de Senado, el 5 de diciembre de 2007.

Con el objetivo de fortalecer las deficiencias de reformas como
el Acto Legislativo 01 de 2003, que introdujo importantes
reformas al sistema político y electoral del país, pero que de-
mostraron no ser suficientes para subsanar problemas tales
como el clientelismo, la compra de votos, la trashumancia
electoral, la financiación irregular de campañas y la intimida-
ción de grupos armados ilegales, entre otros, fue radicado
en el Congreso un nuevo proyecto de reforma política que
tiene como objetivo  proteger el desarrollo del sistema políti-
co colombiano y fortalecer los partidos políticos como institu-
ciones fundamentales de la democracia, a través de la creación

de mecanismos normativos que impidan la infiltración de gru-
pos ilegales en los procesos electorales, y por el otro, que
eviten la injerencia de la delincuencia y el terrorismo en las
decisiones de los electores en próximas elecciones.

El proyecto contempla cambios como el aumento del umbral
electoral requerido para que un partido o movimiento políti-
co adquiera personería jurídica, el cual pasaría de 2 a 5% del
total de la votación valida a nivel nacional; sanciona a los par-
tidos o movimientos políticos cuando avalen candidatos que
hayan tenido vinculaciones con grupos al margen de la ley o
con actividades relacionadas con narcotráfico, y establece
anticipos hasta del 50% para las campañas políticas electora-
les, entre otras medidas. Se espera que la iniciativa sea apro-
bada en tercer debate una vez iniciado el período legislativo;
sin embargo hay mucha expectativa en cuanto a nuevas re-
formas que puedan ser presentadas por la recientemente
creada Comisión Accidental para la Reforma al Sistema Políti-
co y Electoral.


