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Balance de la actividad
legislativa
Terminado el segundo período de la legislatura 2010-2011,
el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política presenta
un balance de los principales proyectos de ley y de acto legislativo
que fueron debatidos por el Congreso de la República.

OBJETIVO DEL
OBSERVATORIO LEGISLATIVO

En el Instituto de Ciencia Política se
considera que la efectiva participación
ciudadana tiene como requisito esencial
el acceso a una información adecuada y
oportuna. Por este motivo, el Observatorio Legislativo busca: i) generar espacios
donde diversos sectores puedan debatir y
reflexionar sobre el contenido de los proyectos; ii) brindar información acerca del
trámite de los principales proyectos que
se discuten en el Congreso, y iii) 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.

L

a legislatura 2010-2011 que finalizó el pasado 16 de junio estuvo marcada por una
fuerte influencia del ejecutivo que logró la aprobación de más del 90% de las iniciativas
propuestas en su primer año de gobierno. Este éxito le otorga un amplio margen de
maniobra al presidente Santos para dar cumplimiento a su plan de gobierno.

Para obtener este resultado fue fundamental la acción coordinada con los partidos y movimientos políticos. La Mesa de Unidad Nacional, de la que hizo parte cerca del 80% del Congreso,
fue el instrumento a través del cual se materializó esa coordinación y a diferencia de las coaliciones legislativas inmediatamente anteriores, de tono más subordinado frente al ejecutivo,
en esta primó el consenso en torno a un decálogo de objetivos: 1. trabajo 2. prosperidad
democrática, 3. seguridad democrática, 4. transparencia y anticorrupción, 5. buen gobierno,
6. institucionalidad democrática, 7. justicia, 8. agenda urbana y rural, 9. medio ambiente y
10. relaciones internacionales.

Grafica 1. Iniciativas legislativas según su origen
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Grafica 2. Autoría por partidos de los
proyectos aprobados en la legislatura
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Los partidos miembros de la Unidad Nacional fueron también los
autores de la mayoría de iniciativas de origen legislativo, hecho
explicable en buena medida al gran número de congresistas que
aglutinan, frente a quienes se declararon en oposición como el Polo
Democrático o permanecieron neutrales como el Partido Verde y el
Movimiento Mira (ver gráfica 2).
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Así mismo resultó determinante la gestión del ministro del Interior y
de Justicia, Germán Vargas Lleras, y del presidente del Congreso, Armando Benedetti, quienes supieron direccionar el tramite legislativo

184

Grafica 3. Distribución temática de los proyectos sancionados
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de forma disciplinada y expedita, al punto que no fueran necesarias
sesiones extraordinarias para lograr sacar adelante una ambiciosa
agenda cuyo fruto son cerca de 90 nuevas leyes, distribuidas temáticamente como lo muestra la gráfica 3.
El elevado número de proyectos relacionados con tratados internacionales obedece a que se le dio trámite durante esta legislatura
a proyectos radicados durante la administración Uribe. Aunque la
mayoría de estos responden al décimo objetivo trazado por la Unidad
Nacional, y corresponden a acuerdos comerciales y de cooperación
con países del hemisferio, Europa y Asia.
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Retomando los principios de transparencia y "buen gobierno" proclamados por Santos como ejes transversales de su administración, se
Asuntos Administrativos
11
tramitaron proyectos como la reglamentación de la reforma política y el
Justicia
8
estatuto anticorrupción, con los cuales se espera disminuir la incidencia
Buen Gobierno
3
de prácticas fraudulentas en la administración pública, principalmente
a través del fortalecimiento de las entidades de control, el aumento
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de penas y la tipificación de nuevos delitos. En materia económica la
agenda se concentró en la aprobación de una mini reforma tributaria,
la reforma a las regalías, la regla fiscal y la sostenibilidad fiscal, proyectos claves que marcan un viraje hacia el centralismo en la administración de
recursos y un mayor control al gasto por parte del gobierno nacional central.
Otros
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A continuación se presentan los principales puntos de cada uno de los que consideramos los proyectos más importantes
aprobados durante la anterior legislatura.

n Ley de Víctimas :

Ley 1448 de 2011

La ley definió como víctima a "toda persona que individual o colectivamente haya sufrido un daño como consecuencia de violaciones a normas de
Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
con ocasión del conflicto armado interno" con posterioridad al 1 de enero
de 1985. Así mismo, quienes hayan sido víctimas antes de ésta fecha serán
consideradas como tal y gozarán de los mismos beneficios, salvo el acceso a
la reparación económica, que en estos casos será simbólica. Asimismo sólo
quienes hayan sido víctimas de usurpaciones de tierra con posterioridad al
1 de enero de 1991 tendrán derecho a la restitución de tierras.
A efectos de garantizar la satisfacción del derecho a la reparación, se
prevén dos vías o mecanismos de reparación: administrativa y judicial. En
ambos casos se contempla la restitución de tierras a que hubiere lugar,
la rehabilitación física y psicológica, la satisfacción de los derechos a la
verdad, justicia y reparación y las garantías de no repetición. Las variaciones se presentan en los tiempos del proceso y los montos producto
de la indemnización según el hecho victimizante. La aceptación de la
indemnización administrativa por parte de la víctima conlleva a la renuncia
de iniciar procesos judiciales por los mismos hechos.

n Estatuto Anticorrupción :

El principio de buena fe aplicará para las víctimas en esta ley, de suerte
que las autoridades deberán facilitar los medios probatorios para acreditar
los daños de forma sumaria. En los procesos de restitución de tierras
habrá una inversión en la carga probatoria, de tal forma que no sean las
víctimas quienes deban demostrar la titularidad de los derechos sino los
presuntos victimarios u ocupantes de los predios.

Ley 1474 de 2011

Una de las características que marcaron el diseño del proyecto fue la participación de múltiples actores: La Procuraduría; la Contraloría; el Ministerio del
Interior y de Justicia; el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia
y de Lucha contra la Corrupción; el Departamento Nacional de Planeación,
y la Corporación Transparencia por Colombia, entre otros. Tal despliegue
sugiere un estudio juicioso y objetivo de la situación.
La meta de esta ley es lograr reducir la oferta (pública) y la demanda
(privada) de corrupción en el país. Para esto, se identificaron las prácticas más comunes que atentan contra la recta administración pública y
la transparencia en las actuaciones del Estado1, tales como la corrupción
en el sector de la seguridad social en salud, los acuerdos restrictivos de
competencia, el tráfico de influencias desde lo particular, la evasión fiscal
1 Tomado de "El decálogo de la corrupción que ataca el estatuto", disponible en:
http://www.lasillavacia.com/historia/el-decalogo-de-la-corrupcion-que-ataca-elestatuto-24929.
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La ley contempla diversas medidas de ayuda,
asistencia y atención humanitaria. Las primeras
están orientadas a impedir la revictimización y
cubrir las necesidades básicas de las víctimas,
por lo que deben ser de aplicación inmediata.
Las segundas hacen referencia a las medidas,
programas y recursos a cargo del Estado tendientes a restablecer los derechos de las víctimas, tales como la vida digna y la inclusión a la vida social,
política y económica. Finalmente, las medidas de atención deben proveer
orientación, información y acompañamiento jurídico y psicosocial que garanticen el cumplimiento de los derechos a la verdad, justicia y reparación,
y asimismo otorgan beneficios en materia de salud y educación.

en los monopolios rentísticos, y la utilización indebida de información
privilegiada, entre otros.
Como elementos novedosos se establece la creación de las Comisión para
la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la
Corrupción, así como la dependencia del ejecutivo de las oficinas de control
interno de los distintos organismos del Estado. Se modifican los regímenes
de inhabilidades, tanto para funcionarios públicos como para contratistas,
y se fortalecen los procedimientos en los órganos de control, de manera
que puedan correr un trámite más expedito y disminuyan los tiempos de
investigación.
En materia penal, se aumentan las penas para las conductas ya tipificadas y
se tipifican nuevas como la corrupción privada. Se eliminan los subrogados
penales para quienes incurran en actos de corrupción, como medida disuasoria, y se fortalecen los sistemas de información y riesgo, como medidas
tendientes a generar alertas tempranas que permitan la pronta actuación
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de las autoridades. También se establecen procesos disciplinarios verbales
en la Procuraduría y en los procesos de responsabilidad fiscal para agilizar
el curso de los mismos.
En materia de contratación estatal, quedan inhabilitados para hacerlo quienes financien campañas políticas, hasta el 2.5% del tope de las mismas,
los empleados públicos que ocupen cargos directivos por un periodo de

n Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial :

Ley 1454 de 2011

Esta ley, pendiente en el país desde la promulgación de la Constitución
del 91, define conceptos generales marco del ordenamiento territorial
razón por la cual el Congreso deberá expedir leyes más específicas que
regulen la materia. Tal vez fue una de las iniciativas más inadvertidas para
la opinión pública en esta legislatura, aunque su trámite no estuvo exento
de cuestionamientos, pues aunque el gobierno afirma que la discusión
que la precedió fue amplia e incluyente2, desde el Congreso se oyen voces que afirman una aprobación acelerada al interior de la corporación,
sacrificando el debate3.
Siguiendo el modelo español, se abre la puerta a la constitución de provincias y regiones de manera que se avance hacia la autonomía administrativa, pero sin posibilidad de modificar la división territorial actual. La
ley procura fomentar la asociatividad entre departamentos y municipios
para mejorar la competitividad y la planeación orientada a temas macro.

n Reforma al Sistema General de Regalías :

Ciertamente es una norma que le da contenido a la descentralización
proclamada en la Constitución y podría convertirse en un instrumento que
potencialice el desarrollo regional. Será fundamental para cumplir este
propósito la vigilancia a las actuaciones de las administraciones locales y el
seguimiento a las medidas contempladas en el Estatuto Anticorrupción.
Por medio de esta ley también se crearon los Fondos de "Compensación
Regional" y "Desarrollo Regional", beneficiarios de hasta el 30% del total
de las regalías en concordancia con lo establecido en el Acto Legislativo
05 de 2011 (Sistema General de Regalías). También, a través de los
"contratos plan" contemplados en la ley, los departamentos y municipios
podrán ejercer competencias que previamente sólo estaban en cabeza
del gobierno central. Así las cosas, se trata de una herramienta amplia
que fortalece la asociatividad entre regiones y el Gobierno y las regiones
de cara al desarrollo de proyectos de interés común.

acto legislativo 05 de 2011

Mediante este acto legislativo, que modificó los artículos 360 y 361 de la
Constitución, se creó el Sistema General de Regalías, llamado a reemplazar
al Fondo Nacional de Regalías. Según el gobierno, el nuevo sistema permitirá
reducir las desigualdades entre regiones productoras y no productoras, al
redistribuir los recursos de forma tal que las zonas más pobres y periféricas
del país se beneficien también de la explotación de recursos.
La principal novedad es la creación de cuatro fondos, que sumados al
ya existente Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales
–FONPET–, serán los beneficiarios del sistema, siguiendo la siguiente distribución: el 50% del total de los recursos contemplados en el sistema se
repartirá entre el Fondo de Ahorro y Estabilización (máx.30%), el Fondo
de Ciencia Tecnología e Innovación (10%) y el FONPET (10%), mientras
que el 50% restante, tomado como un todo ó 100%, seguirá la siguiente
destinación: 20% corresponderá a asignaciones directas y 80% irá a los
Fondos de Desarrollo Regional y Compensación Regional en porcentajes
que se irán ajustando gradualmente, teniendo en cuenta que el Fondo de
Compensación tendrá una vigencia de 30 años.
La reforma establece la creación de órganos colegiados encargados de administrar los recursos de los Fondos. En estos órganos tendrán asiento tanto

n Ley de Seguridad Ciudadana :

dos años después de haber ocupado el cargo. A su vez, los ex servidores
públicos no podrán gestionar intereses privados ante el Estado por igual
periodo. Frente a los anticipos en la contratación, se establece la obligación
de crear fiducias irrevocables que determinen el destino de los recursos,
con lo cual se espera reducir ostensiblemente el desvío de recursos y
garantizar la solidez financiera de los proponentes en las contrataciones
con el Estado.

el gobierno como las regiones a través de alcaldes y gobernadores. También
establece que los proyectos a financiarse con recursos de los Fondos de
Inversión (Compensación y Desarrollo Regional) y Ciencia, Tecnología e Innovación, deberán concordar con los objetivos propuestos en el Plan Nacional
de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo de los entes territoriales.
A través de esta reforma el gobierno pretende tener un mayor control en
la ejecución de los recursos provenientes de la explotación de recursos no
renovables con el ánimo de garantizar mayor transparencia. El argumento
clásico a favor de esta mayor intervención del nivel central es la apropiación
indebida de los recursos que se ha presentado históricamente en las regiones,
donde no se han cumplido las metas establecidas para indicadores como
mortalidad infantil o necesidades básicas insatisfechas y los recursos han
ido a parar a los bolsillos de políticos locales o en todo caso se han utilizado
para fines distintos a los ordenados en la Constitución.
Sin embargo, uno de los puntos que no se toca en la reforma y que merece
especial atención y discusión es el de la fijación de las regalías mismas;
los montos que pagan las compañías que explotan los recursos naturales,
especialmente las mineras, como compensación por el daño inherente al
desarrollo de su actividad extractiva.

Ley 1453 de 2011

La Ley de Seguridad Ciudadana reformó los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia, así como algunas medidas concernientes a la Extinción de Dominio. Una de las principales preocupaciones
de quienes contribuyeron en la formulación de la Ley era la utilización de
menores en la comisión de delitos. Por esta razón, se tipificó el tráfico
de menores como delito con penas que oscilan entre los 30 y 60 años,
y se endurecieron las penas para quienes los utilicen o instrumentalicen
menores en la comisión de los mismos.
La ley también ataca delitos que afectan sensiblemente la percepción de
seguridad como el hurto de celulares y el tráfico de autopartes, esto lo hace
mediante el aumento de las penas y disposiciones como la desactivación
definitiva de teléfonos móviles hurtados. Obedeciendo a hechos propios
de violencia y disturbios en eventos deportivos y culturales, se prevé la
aplicación de multas y penas de prisión para quienes los provoquen y

participen en ellos, en clara
alusión al fenómeno de "barras bravas" que aqueja al
fútbol colombiano.
En cuanto a la lucha contra el
crimen organizado, se advierte un aumento de penas para el delito de
lavado de activos (hasta 30 años) y con respecto a la extinción de dominio
se adoptan nuevas reglas que permitirán mayor celeridad en el proceso y
una acción más efectiva por parte de las autoridades. En el plano general
2 http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/News/Files/CARTILLA%20LEY%20
ORGANICA%20DE%20ORDENAMIENTO%20TERRITORIAL72.PDF
3 http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/12070-abc-de-la-leyde-ordenamiento-territorial

Boletín Nº 184 // Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política

3

la ley fortalece la coordinación y cooperación entre organismos del Estado.
Por esto, también se amplían los términos en la Fiscalía para procedimientos de acusación, imputación, preclusión o principio de oportunidad
a 90 días, con lo cual se espera que más casos sean llevados a juicio y
disminuir así la tasa de impunidad.

Ley 1469 de 2011

n Ley de Suelo Urbanizable :

A través de esta ley el gobierno espera cumplir la meta de construcción de
un millón de viviendas y hacer frente a la escasez de suelo urbanizable y
déficit habitacional en el país. Los Macroproyectos de Interés Social Nacional –MISN–, creados durante la administración Uribe, son la herramienta
principal con la que se cuenta para tal objetivo en el sector urbano. Se
trata de soluciones macro que integran unidades habitacionales, servicios
públicos domiciliarios, de educación, comercio y transporte. Se estima que
a través de los MISN se habilitarán 4.000 hectáreas para la construcción
de cerca de 600.000 unidades.
Uno de los objetivos de la ley es lograr una disminución significativa en
los tiempos de formulación y ejecución de los proyectos de Vivienda de
Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario, a través de una mayor coordinación entre el sector público y el privado, de forma tal que se vigorice
la dinámica de los MISN.

También consagra estímulos tanto para constructores como para compradores, principalmente a través de beneficios tributarios y el acceso a subsidios
y tasas de interés preferenciales. Teniendo en cuenta que se trata de una
iniciativa que pretende a su vez generar empleo, reducir la pobreza y mejorar
las condiciones de vida de la población, la ley espera disminuir los costos
de acceso a vivienda digna, garantizar que se construya en sectores aptos,
mejorar la planeación de los entes territoriales y atacar así la urbanización
ilegal, más costosa a la postre para el Estado y los particulares.
Una de las críticas que se le hacen al proyecto es que privilegia a los grandes
jugadores de la construcción y los grupos económicos, pues es indudable que
se requiere de un fuerte músculo financiero para la ejecución de los proyectos.
Aunque es cierto que reduce el abanico de oferentes, ello puede resultar en una
condición de mayor exigibilidad frente a los resultados y la calidad de los proyectos, lo que redundaría en un beneficio para quienes accedan a vivienda.

Comentarios ICP

S

in duda el proyecto de mayor trascendencia social es La Ley
de Víctimas y se constituye en el gran logro de la Legislatura
2010-2011. Se trata de un primer paso hacia la reconciliación
nacional, a partir de un enfoque incluyente que reconoce el
conflicto interno, visibiliza las víctimas y enfrenta el problema
de la tierra en Colombia, aunque abre interrogantes acerca de
los recursos financieros necesarios y las medidas paralelas que se
deben seguir para hacer efectiva la ley. El gran reto del gobierno
será entonces garantizar la “sostenibilidad fiscal” del proyecto
dando cumplimiento al principio de progresividad y lograr la efectiva restitución de tierras a lo largo y ancho del país en medio del
conflicto. Algo sin precedentes en ninguna parte del mundo.
A pesar de la proclamación de ser un gobierno de tercera vía
y la enunciación de una mayor descentralización en proyectos
como el de Ordenamiento Territorial, en la práctica asistimos a
una creciente centralización administrativa y fundamentalmente
de la política económica. Es innegable el fortalecimiento de la
rama ejecutiva con respecto a las demás y resulta pertinente
destacar la mayor injerencia del gobierno en asuntos económicos como consecuencia del paquete de reformas expedidas
sobre la materia durante la legislatura. Este escenario se suma
a la favorabilidad con la que cuenta el gobierno al interior del
Congreso, donde si bien tuvo que discutir y adaptar algunas de
sus iniciativas, como en el caso del proyecto de Regalías, logró
la aprobación del grueso de sus proyectos.
Sin embargo, no puede emitirse un juicio de valor acerca del
fenómeno centralizador sin antes advertir lo comprensible de los
argumentos que lo fundamentan. En primer lugar, es un hecho
que el gobierno cuenta con amplios niveles de gobernabilidad
que de cierta manera son deseables en el contexto político del
país. Y en segundo lugar, frente a elevados y crecientes niveles
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de corrupción y ad portas de una anunciada bonanza mineroenergética, resulta apenas natural que el gobierno redoble esfuerzos por controlar los recursos públicos y garantizarles adecuado
destino. Después de todo la actual administración se erigió bajo
las banderas de la transparencia y el “buen gobierno”, luego hay
que anotar la coherencia con las promesas de campaña.
Ciertamente en un escenario de actuaciones estatales coordinadas, transparentes, técnicas y guiadas por principios de racionalidad, meritocracia e idoneidad, este paquete de proyectos
se podría considerar como un avance en el saneamiento de las
finanzas públicas. Sin embargo, el efecto deseado sólo puede lograrse con un gobierno responsable, que reconozca la importancia de contar con la capacidad técnica suficiente y de mantener
alejadas de la administración prácticas clientelistas.
Se pone de presente también la necesidad de una reforma tributaria integral, que revise las exenciones y demás beneficios
tendientes a garantizar la “confianza inversionista”, para orientarla hacia los parámetros de equidad que propone el gobierno
como eje transversal de los objetivos de la Unidad Nacional; hay
que materializar la prosperidad.
Resulta previsible entonces que la siguiente legislatura genere
tanta expectativa como la que acaba de culminar. Se espera que
sean discutidos temas polémicos como la Reforma a la Educación
Superior, un nuevo Estatuto Antidrogas, la anunciada Reforma
a la Justicia y una nueva venta de acciones de Ecopetrol, entre
otros. Ahora, lo realmente importante de la agenda aprobada
y de la que se pondrá a discusión, es que las nuevas leyes sean
aplicadas de manera efectiva y coherente. El reto real del gobierno será implementar las políticas con las herramientas que
le ha dado el Congreso y de esta manera generar cambios reales
en las condiciones de vida de los ciudadanos.
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