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Objetivo del 
Observatorio Legislativo

En el Instituto de Ciencia Política 
se considera que la efectiva par-
ticipación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una 
información 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 proyectos; ii) 
brindar información acerca del trá-
mite de los principales proyectos 
que se discuten en el Congreso, 
y ii i) contribuir con el debate 
generando propuestas que desde 
la sociedad civil enriquezcan los 
proyectos.

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.

Fenómenos como las denuncias por infiltración de grupos al margen de la ley en el sistema 
político y las irregularidades que se han presentado durante los procesos electorales en los 
últimos años, motivaron la presentación de un nuevo proyecto de reforma política ante el Con-
greso de la República por parte del gobierno nacional. Con este proyecto se busca introducir 
modificaciones a los sistemas político y electoral que permitan superar los obstáculos para la 
profundización de la democracia y del sistema de representación política en el país. En este 
sentido, el proyecto recoge algunas de las recomendaciones planteadas por la Comisión de 
Ajuste Institucional, conformada por el gobierno, para identificar posibles soluciones a las pro-
blemáticas en materia política y electoral, así como las propuestas generadas en los espacios 
de debate promovidos desde la sociedad civil. 

En este contexto, el pasado dos de octubre, el Observatorio Legislativo del Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), participó en dos mesas de trabajo 
de la sociedad civil sobre el proyecto de reforma política. La primera de ellas fue organizada 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el International Institute 
for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), en el marco del Proyecto de Fortalecimiento 
Democrático. En esta participaron representantes de diversos sectores políticos y sociales, en-
tre los que se destacan, Juan Pablo Cepero, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE); 
Adelina Cobo, magistrada del CNE, y los representantes a la Cámara, Jorge Homero Giraldo, 
Mauricio Lizcano, Carlos Piedrahita y Miguel Rangel. 

El segundo foro, “Reforma política: ¿qué va a cambiar?”, fue preparado por la Fundación Carlos 
Lleras Restrepo. En éste participaron como ponentes Eduardo Montealegre, integrante de la 
Comisión de Ajuste Institucional; Germán Vargas Lleras, presidente del partido Cambio Radical; 
Jaime Castro, ex alcalde de Bogotá; Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación 
Electoral (MOE), y Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia. A continuación se presentan algunas 
conclusiones de las intervenciones más relevantes de los asistentes a las mesas de trabajo.



Proyecto de fortalecimiento democrático
PNUD - IDEA

El coordinador del proyecto de fortaleci-
miento democrático del PNUD, Juan Fer-
nando Londoño, señaló la importancia 
de generar espacios de reflexión y diálogo 
en torno a las falencias y debilidades del 
sistema político colombiano, que permitan 
aportar alternativas. En este sentido, anotó 
que los procesos de reforma política en el 
país tradicionalmente han tardado largos 
períodos de tiempo y han requerido de 
múltiples debates entre los representan-
tes de distintos sectores políticos para ser 
concretadas. Por este motivo señaló que la 
discusión del proyecto de reforma política, 
presentado por el gobierno nacional, es 
fundamental para identificar las necesida-
des del país en esta materia, enriquecer 
los conceptos en los contenidos y definir 
el modelo de democracia que se desea 
construir. 

Con respecto al contenido del proyecto, 
Londoño aseguró que se trata de una 
serie de disposiciones desarticuladas entre 
sí, que no responden a un objetivo claro, 
por lo que puede no resultar efectivo para 
solucionar las problemáticas que motivaron 
la reforma. Sobre este aspecto, manifestó 
que el objetivo del proyecto debería consis-
tir en fortalecer el sistema político para evi-
tar que se repitan los casos de infiltración 
de agrupaciones ilegales en las actividades 
políticas. Para alcanzar este objetivo se han 
propuesto dos alternativas, por un lado, 
establecer sanciones más efectivas y me-
canismos de responsabilidad política para 
los partidos y movimientos que incentiven 
a estas agrupaciones a mantener mayor 
vigilancia y control sobre sus miembros y 
los candidatos a quienes avalan, y por otro 
lado, incrementar la participación estatal 
en la financiación de las campañas elec-
torales, canalizando los recursos a través 
de los partidos políticos, de forma que los 
candidatos tengan menores incentivos para 
financiar sus campañas con recursos que 
provengan de actividades ilícitas y de esta 
manera exista un monitoreo más efectivo 
por parte de los partidos políticos. 

Por otra parte, Londoño sugirió que 
debe establecerse una clara división de 
las funciones en materia electoral, que 
evite la sobre posición de competencias 
entre las distintas autoridades. De esta 
forma, anotó que la función judicial debe 
estar a cargo de los jueces y del Consejo 
de Estado; la regulación de los procesos 
electorales debe ser ejercida por el CNE, 

y la administración y organización de las 
elecciones debe llevarla a cabo el regis-
trador nacional. Finalmente, insistió en la 
necesidad de mantener el umbral de 2% 
para la obtención de personería jurídica 
de los partidos y movimientos políticos, 
ya que en su opinión, un requerimiento 
más alto iría en detrimento del derecho 
fundamental de asociación garantizado 
por la Constitución y distintos tratados 
internacionales. No obstante, apuntó que 
el umbral para acceder a la repartición de 
curules en el Congreso de la República 
puede ser incrementado en la medida en 
que podría incidir en el fortalecimiento 
del sistema de representación política, sin 
afectar la posibilidad de los ciudadanos 
para asociarse libremente. 

Por su parte, el representante a la Cámara 
por el Partido Liberal, y ponente del pro-
yecto, Jorge Homero Giraldo, destacó 
la importancia de esta reforma, ya que 
modifica veinte artículos de la Constitución 
Política, los cuales, de ser aprobados, impli-
carían profundas transformaciones en los 
sistemas político y electoral colombiano. 
En particular, el representante se refirió a 
cinco temas fundamentales contenidos en 
el proyecto que fueron objeto de discusión 
dentro de su partido político: 1. el umbral 
electoral, 2. el régimen de suplencias de 
los congresistas, 3. el cambio del censo 
electoral y la doble militancia, 4. el procedi-
miento para aprobar la moción de censura 
y 5. la reelección presidencial. 

En cuanto al umbral electoral, el repre-
sentante Giraldo señaló que su partido 
propuso al gobierno un incremento de tres 
puntos porcentuales del umbral –ubicán-
dose en 5%– para acceder a la asignación 
de curules en las corporaciones públicas, 
de forma que se redujera el número de 

agrupaciones políticas, promoviendo su 
concentración y el fortalecimiento de las 
bancadas. No obstante, aunque aseguró 
que para el gobierno resulta más rentable 
contar con un gran número de pequeños 
partidos en el Congreso, después de un 
proceso de negociación con el ejecutivo, 
se acordó un aumento de dicho umbral 
a 3%. También destacó la necesidad de 
generar un debate en torno al papel de los 
movimientos y partidos políticos que repre-
sentan a las minorías étnicas en el país, ya 
que en los últimos años estas agrupaciones 
han sido utilizadas para avalar candidatos 
independientes que no pertenecen a dichas 
minorías, burlando las normas y requisitos 
para la inscripción de candidaturas. 

Otro de los puntos que consideró tras-
cendental, es el cambio en el régimen de 
suplencias y la denominada “silla vacía”. 
En el proyecto de reforma presentado por 
el gobierno se eliminan de forma definitiva 
las suplencias de los congresistas –salvo en 
caso de muerte, incapacidad permanente o 
renuncia justificada– y se hace irrenuncia-
ble su fuero, con lo que se busca suprimir 
los denominados “carruseles legislativos” e 
instaurar la “silla vacía” –en la medida que 
los congresistas vinculados formalmente a 
investigaciones judiciales no podrían ser 
reemplazados por el siguiente candidato 
en la lista– y evitar que los congresistas 
renuncien a su fuero para ser procesados 
por la justicia ordinaria, lo cual sólo sería 
válido a partir del 20 de julio de 2009. 

Así mismo, el representante Giraldo ad-
virtió que el artículo del proyecto que 
obliga a actualizar el censo electoral en el 
país, a partir de las inscripciones para las 
elecciones de 2010 y 2011, puede jugar a 
favor del gobierno de cara a la aprobación 
de una segunda reelección del presidente 
Uribe, por lo que es necesario retirar esta 
disposición del articulado de la reforma y 
brindar reglas claras para todos los actores 
políticos. En cuanto a la doble militancia, si 
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bien se incluyen prohibiciones y sanciones 
a la pertenencia a más de un partido o mo-
vimiento político, a través de un parágrafo 
se permite que por un período de cuatro 
meses, los actuales congresistas puedan 
renunciar a los partidos que avalaron su 
inscripción, lo cual constituye una señal 
equívoca en el proceso de fortalecimiento 
de los partidos políticos. 

Con respecto a la modificación que hace el 
proyecto del procedimiento para aprobar 
la moción de censura, dijo que se trata 
de revertir el Acto Legislativo 01 de 2007 
que buscaba hacer más eficaz esta figura 
reduciendo los requisitos y trámites para 
su aprobación, razón por la cual el Partido 
Liberal se ha mostrado en contra de la 
medida. Además, declaró que el tema del 
cabildeo no debería hacer parte de una 
reforma constitucional ya que se puede 
tramitar mediante una ley ordinaria, y se 
mostró en desacuerdo con la exclusión 
del servicio exterior de las actividades en 
las que el gobierno no puede nombrar 
a los magistrados de las altas cortes, lo 
que mantiene abierta una ventana para 
la corrupción y el intercambio de favores. 
Finalmente, coincidió con la mayoría de 
los participantes en recalcar la necesidad 
apremiante de que el presidente Uribe fije 
una posición clara frente al referendo que 
permitiría una nueva reelección en 2010, 
ya que simultáneamente su bancada en 
el Congreso está intentando incluir un 
artículo en la reforma que permitiría su 
reelección en el año 2014, lo que sería 
altamente inconveniente para el equilibrio 
de poderes y el sistema político democrá-
tico del país. 

Por su parte, el presidente del CNE, Juan 
Pablo Cepero, anotó que las constan-
tes críticas que se han formulado contra 
la organización electoral, no tienen en 
cuenta que en la mayoría de los casos 
las herramientas con las que cuentan 
las autoridades no son suficientes para 
garantizar un control efectivo sobre las 
campañas electorales y partidos políticos. 
En este sentido, manifestó que el proyecto 
de reforma presentado por el gobierno 
reconoce dichas falencias y establece 
disposiciones que permitirían superarlas, 
enriqueciendo la función del CNE. En 
primer lugar, se amplían las facultades 
regulatorias del CNE en materia electoral, 
de forma que puedan tramitarse de forma 
ágil y eficiente las demandas en materia de 
normatividad, cuando se presenten fallas 
o vacíos. En segundo lugar, la reforma 
reconoce al CNE autonomía presupuestal y 
administrativa, que, en opinión de Cepero, 

contribuirá a hacer más efectiva la labor 
de este organismo al permitirle administrar 
de forma autónoma sus recursos y superar 
la dependencia de la Registraduría General 
del Estado Civil, entidad que no cuenta 
con los recursos necesarios para cubrir 
las necesidades del CNE. Y con respecto 
a la autonomía administrativa, anotó que 
se brindan herramientas al Consejo Elec-
toral para que disponga de sus recursos 
financieros y humanos de la manera más 
eficiente, atendiendo las necesidades es-
pecíficas de los procesos electorales y la 
vigilancia de los partidos políticos. 

Las necesidades en materia electoral fueron 
también el punto central de la intervención 
de la magistrada del CNE, Adelina Cobo, 
quien reconoció la importancia de adecuar 
las normas electorales a la realidad actual 
del país, dado que el Código Electoral 
data de 1986 y no articula las múltiples 
reformas que se han efectuado sobre 
esta materia en las dos últimas décadas. 
Por otro lado, se mostró de acuerdo con 
la atribución de nuevas funciones al CNE 
en el proyecto de reforma política, como 

la revocatoria de inscripciones que no se 
ajusten a la ley y la revisión y revocatoria 
de las decisiones de delegados del CNE y 
comisiones de coordinación y seguimien-
to de los procesos electorales. Según la 
magistrada, estas facultades permitirán al 
CNE intervenir de forma oportuna cuando 
se interpongan demandas o reclamaciones 
electorales, aportando mayor transparen-
cia a los procesos. 

En cuanto al cuestionamiento sobre el 
origen partidista del CNE, Cobo anotó que 
dado que el Consejo no tiene funciones 
judiciales, no existe conflicto de intereses 
para que sus integrantes sean seleccio-
nados por el Congreso en pleno. Por otra 
parte, aseguró que el establecimiento de 
un mínimo de 30% para la participación 
de mujeres en las listas de candidatos de 
los partidos políticos para corporaciones 
públicas, tendrá un efecto positivo sobre 
la inclusión de las mujeres en el trabajo 
político, aunque reconoció que no se debe 
llevar al extremo estas medidas, pues 
actualmente los hombres ejercen mayori-
tariamente los cargos políticos. 

El ex viceministro de Justicia Rafael Nie-
to, señaló que la reforma política surge de 
la necesidad de enfrentar de manera efecti-
va los recurrentes episodios de vinculación 
entre un número importante de partidos 
políticos y grupos al margen de la ley, así 
como de la ineficacia del sistema judicial 
colombiano para evitar y sancionar dicha 
vinculación. De esta forma, el proyecto de 
reforma debería estar dirigido a sentar las 
bases de un ordenamiento constitucional 
y legal que reduzca la posibilidad de que 
hechos de esta naturaleza se repitan en el 
futuro. No obstante, opinó que la reforma 
presentada no contribuye a alcanzar este 
objetivo, debido a que no contempla instru-
mentos que desestimulen eficazmente el 
establecimiento de vínculos entre actores 
ilegales y candidatos a cargos de elección 
popular o servidores públicos. 

En este sentido, aseguró que si bien la figura 
de responsabilidad política de los partidos se 
introduce en el proyecto de forma limitada, 
no se contemplan medidas que permitan 
aplicar sanciones efectivas que sirvan como 
incentivos a los partidos políticos para ejer-
cer un mayor control sobre sus candidatos, 
evitar su vinculación con grupos ilegales y 
apartarse de prácticas que vayan en detri-
mento de la democracia. Para ello, Nieto 
afirmó que deben incluirse disposiciones 
como la responsabilidad de los partidos y 
movimientos políticos, así como de sus direc-
tores, frente al aval de candidatos a cargos 
de elección popular y el financiamiento de 
las campañas políticas y las sanciones que 
se derivan de la inobservancia de dichas fun-
ciones. No obstante, rescató los avances que 
se presentan en el proyecto con medidas 
como la eliminación de las suplencias, con lo 
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que la discusión sobre la “silla vacía” queda 
superada, pues no habría suplencias ante 
faltas temporales o absolutas. Finalmente, 
se mostró preocupado por las falencias y va-
cíos del proyecto en temas esenciales, pues 
mientras no se tomen medidas efectivas, los 
episodios de vinculación entre la política y la 
ilegalidad seguirán presentándose de forma 
sistemática. 

Por otra parte, el ex alcalde de Bogotá 
Jaime Castro, anotó que desde hace 
20 años se habla en Colombia de la 
necesidad de fortalecer la democracia 
y “descriminalizar la política” mediante 
una profunda reforma al sistema político 
y electoral. Sin embargo, este proyecto 
no se ha materializado debido a factores 
como la dificultad para construir consensos 
sobre las fórmulas concretas que permitan 
llevar a cabo dichas transformaciones, y a 
que éstas reformas han tenido un manejo 
político desde los distintos gobiernos que 
han desdibujado sus objetivos. Desde esta 
perspectiva, Castro señaló que la reforma 
que se tramita en el Congreso actualmen-
te, es un proyecto de menor alcance que 
no contribuye a solucionar los problemas 
estructurales del sistema político. 

Esta afirmación la sustenta en la existencia 
de una serie de vacíos e inconsistencias en 
el articulado del proyecto. Con respecto 
a los temas que fueron omitidos en la 
reforma a pesar de su importancia estra-
tégica dentro de la agenda pública, Castro 
identificó dos puntos fundamentales: 1. la 
reelección presidencial, que debido a la 
ausencia de una respuesta clara por parte 
del presidente Uribe ha restado dinamis-
mo a la actividad legislativa y ha puesto 
en entredicho el equilibrio de poderes en 
el sistema político, dado que podría apro-
barse la reelección por dos períodos más 
mediante dos proyectos diferentes y 2. las 
estructuras de poder político regional y lo-
cal, en las cuales se generan las principales 
distorsiones del sistema político como la 
vinculación entre política y grupos ilegales, 
el nepotismo, la financiación de campañas 
electorales con recursos públicos y la 
imposición de candidatos que permiten 
“gobernar por interpuesta persona”. 

Por otra parte, subrayó cinco aspectos en 
los que el proyecto de reforma política 

presenta inconsistencias: a) la responsabili-
dad política de los partidos y movimientos, 
debido a que no se estipulan mecanismos 
que la hagan exigible de manera efectiva, lo 
que respondería a la ausencia de voluntad 
política en esta materia; b) la atribución 
de nuevas funciones al CNE, sin haber 
corregido previamente el procedimiento 
de conformación y el origen partidista de 
los magistrados de este organismo; c) la 
elección del registrador nacional por el 
Congreso de la República, en la medida 
que minaría la independencia de la orga-
nización electoral; d) el establecimiento 
de un período constitucional que permite 
a los actuales congresistas ejercer el trans-
fuguismo político sin perder su investidura, 
y e) la atribución al gobierno nacional de la 
facultad de reglamentar temas tan impor-
tantes como la financiación de campañas 
políticas, si el Congreso no lo hace en un 
corto período de tiempo. 

Por su parte, Alejandra Barrios, directora 
del MOE, consideró que el proyecto no 
aborda los dos grandes temas que moti-
varon la reforma que son, la vinculación 
entre políticos y grupos armados ilegales 
y de narcotráfico, y las irregularidades en 
la financiación de las campañas políticas. 
Por el contrario, y refiriéndose también a 
la reforma a la justicia presentada por el 
Ministerio del Interior y de Justicia, anotó 
que no sólo se evade el tratamiento de es-
tos temas centrales, sino que se establecen 
obstáculos adicionales para el desarrollo 
de los procesos judiciales que se llevan 
a cabo actualmente por la vinculación de 
grupos ilegales y políticos, fomentando la 
impunidad en esta materia. 

Sin embargo, Barrios reconoció que el 
proyecto avanza en aspectos como la cons-
titución de cuentas únicas para partidos y 
campañas, que permitirán hacer un segui-
miento más riguroso y efectivo del manejo 
de los recursos en las organizaciones polí-
ticas. Así mismo, destacó la conveniencia 
del régimen de suplencias que se propone 
en la reforma y la instauración del voto 
nominal y público, temas que venían siendo 
impulsados desde la sociedad civil por su 
contribución a la rendición de cuentas y 
transparencia de los procesos políticos. De 
otra parte, manifestó que la propuesta de 
reforma se queda corta al abordar temas 
fundamentales como la responsabilidad 
política de los partidos por el aval de sus 
candidatos, la discusión sobre el estable-
cimiento de listas abiertas o cerradas y la 
inclusión de políticas efectivas de género, 
que permitan avanzar en el fortalecimiento 
de la estructura y funciones de los partidos 
políticos en el país. Así mismo, criticó el 
parágrafo del proyecto que “constitucio-
naliza” por seis meses el transfuguismo 
político, ya que va en contra del objetivo 
de fomentar la disciplina partidista, y anotó 
que la selección del registrador nacional 
por parte del Congreso de la República, 
es un retroceso en la independencia de la 
organización electoral, la cual tendría una 
influencia excesiva de los partidos políti-
cos. Finalmente, anotó que es inadecuado 
tratar el tema de la reelección presidencial 
dentro de la reforma, sin embargo es ur-
gente poner controles a las contribuciones 
de los contratistas del Estado a las campa-
ñas electorales, pues se ha venido creando 
una modalidad de “prepago de contratos 
públicos” desde las elecciones. 


