
TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE 

P.A.L. No. 018 de 2014. 

Reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional. 

ARTÍCULO 1: El artículo 107 de la Constitución Política quedará así: 

ARTICULO 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, 
organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a 
ellos o de retirarse. 

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más 
de un partido o movimiento político con personería jurídica y/o grupos 
significativos de ciudadanos que participan electoralmente. 

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán 
como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de 
género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. 

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por 
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que 
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo 
previsto en sus Estatutos y en la ley. 

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y 
publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que 
rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido 
o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro 
en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio. 

Los Directivos de los Partidos y Movimientos Políticos deberán propiciar procesos 
de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas. 

Los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica y los promotores de 
los grupos significativos de ciudadanos deberán responder por toda violación o 
contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o 
financiación, así como también, por avalar candidatos a cargos o Corporaciones 
Públicas de elección popular, que fueren condenados durante el periodo del cargo 
al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por 
cualquiera de los siguientes delitos: los relacionados conpertenencia. prnmnrión o 
financiación a grl,pns armados ¡¡legales,y actividades del narcotráfico, los dolosos 
cometidos contra la administración pública, contra los mecanismos de 
participación democrática o los de lesa humanidad, cometidos con anterioridad a 
la expedición del aval correspondiente o durante el ejercicio del cargo. 

En todo caso, cuando un servidor público sea condenado por los delitos 
mencionados, se excluirá el número de votos correspondiente a la cifra repartidora 



de esa elección. El Consejo Nacional Electoral deberá recalcular la cifra 
repartidora para reasignar las curules, siempre tomando en cuenta que el partido o 
movimiento político que otorgó el aval no podrá obtener la curul reasignada. 
Igualmente, el Consejo Nacional Electoral adoptará las demás medidas que 
correspondan 

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos 
percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la 
personería jurídica, Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos 
para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no 
podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. 
Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar 
terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo. 

Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el 
debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les 
confiere Personería Jurídica también estarán sujetos a las sanciones que 
determine la ley. 

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a 
participar en eventos políticos. 

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la 
siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos 
doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. 

ARTÍCULO 2: El artículo 108 de la Constitución Política quedará así: 

ARTICULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a 
los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos 
podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos 
emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de 
Representantes o Senado- Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las 
elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen 
excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías 
étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el 
Congreso. 

También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y 
movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años 
convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones 
más importantes de la organización política. 

Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán 
inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los 



mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o 
por quien él delegue. 

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán 
inscribir candidatos. 

Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por 
el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso. 

Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularán lo atinente a su 
Régimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas 
elegidos por un mismo Partido o Movimiento Político o por coalición de ellos, o 
grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos 
que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas 
democráticamente por estas. 

Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán los 
asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y 
podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de 
los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán 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 fue elegido. 

ARTICULO 3. El artículo 122 de la Constitución Política quedará así: 

ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en 
ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén 
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 
presupuesto correspondiente. 

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir 
y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. 

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad 
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes 
y rentas. 

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la 
aplicación de las normas del servidor público 

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos 
como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como 
servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, 
contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por 
la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido 
condenados o afectados con medida de aseguramiento debidamente ejecutoriada 



dentro de un proceso penal, mientras subsista la medida, por cualquiera de los 
delitos señalados en el artículo 107. 

Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta 
dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el 
Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a 
su patrimonio el valor del daño. 

ARTÍCULO 4. El artículo 123 de la Constitución Política quedará así: 

ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones 
públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. 

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán 
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento, y 
deberán retirarse cuando lleguen a los setenta años de edad excepción hecha a 
los cargos de elección popular. 

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente 
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. 

ARTÍCULO 5. El artículo 126 de la Constitución Política quedará así: 

ARTICULO 126. Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados ni 
contratar a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por 
matrimonio o unión permanente. 

Tampoco podrán nombrar, Çostu3o contratar a las personas que hayan 
intervenido en su designación o postulación, ni a personas que tengan con estas 
los mismos vínculos señalados en el inciso anterior. 

Se exceptúan de lo previsto en este articulo los nombramientos que se hagan en 
aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa. 	½%t3 Ot)yn4() 

La elección de servidores públicos atribuida a las corporaciones públicas o a 
cualquier otro organismo colegiado deberá estar precedida de una convocatoria 
pública, en la que se fijen requisitos objetivos y se realice un proceso de selección 
que garantice los principios de transparencia, publicidad, participación ciudadana y 
equidad de género. 

ARTÍCULO 6. Deróguense los incisos 50  y  60  del artículo 127 de la 
Constitución. 

.1 
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ARTICULO 7. NO SE VOTO 

ARTÍCULO 8. El articulo 134 de la Constitución Política quedará así: 

Artículo 134. Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no 
tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad 
física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, 
renuncia justificada, y aceptada por la respectiva Corporación, sanción 
disciplinaria consistente en destitución, pérdida de investidura y condena penal por 
delitos distintos a los citados en el artículo 107. 

También podrán ser remplazados temporalmente por licencia de maternidad o 
medida de aseguramiento por delitos distintos a los citados en el artículo 107. Las 
demás faltas temporales no darán lugar a remplazo. 

En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según 
el orden de inscripción, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista 
electoral. 

Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no 
podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección 
popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de 
un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por los delitos relacionados 
en el artículo 107, La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida 
definitiva de la curul para el partido al que pertenezca el miembro de la 
Corporación Pública 

La renuncia de un miembro de corporación pública de elección popular, cuando se 
le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos en Colombia o en el 
exterior, relacionados en el artículo 107, generará la pérdida de su calidad de 
congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de 
quien corresponda en la lista. 

Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda ser 
reemplazado un miembro elegido a una Corporación Pública, para todos los 
efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la 
totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules 
que no puedan ser reemplazadas. 

Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos 
colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la 
mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes, 
siempre y cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del 
período. 

Parágrafo Transitorio. El régimen de reemplazos establecido en el presente 
artículo se aplicará para las investigaciones judiciales que se iniciaron a partir de 



la vigencia del acto legislativo 01 de 2009, con excepción de las relacionadas con 
delitos contra la administración pública que se aplicarán para las iniciadas a partir 
de la vigencia del presente acto legislativo. 

ARTÍCULO 9. Adiciónese un numeral al artículo 135 de la Constitución 
Política, el cual quedará así: 

10. Convocar, una vez por cada periodo legislativo ordinario o cuando una de las 
cámaras por mayoría absoluta así lo decida, en la forma que señale el reglamento 
audiencias integrales de control, dedicadas a la formulación de preguntas orales, 
concretas y sucintas, a los Ministros del Despacho y ejercer en las mismas control 
de resultados sobre la administración pública, para lo cual podrán solicitar 
informes especiales al Contralor General de la República sobre cualquier entidad 
o servicio público. 

ARTÍCULO 10. El artículo 171 de la Constitución Política quedará así: 

ARTICULO 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros.  
Habrá un senador por cada uno de los departamentos con menos de 500.000 
habitantes, de acuerdo con el último censo poblacional, y los demás se elegirán  
por circunscripción nacional. 	 V 

Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional 
especial por comunidades indígenas. 

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán 
sufragar en las elecciones para Senado de la República. 

La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades 
indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral. 

ARTICULO 11. El artículo 172do la Constitución Política quedará así: 

Artículo 172. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, 
ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la 
elección. 

Solo podrán ser candidatos a ocupar las cúrules territoriales del Senado quienes 
hayan estado domiciliados en el departamento que aspiran representar por lo 
menos durante dos años anteriores a fecha de la inscripción 

Los representantes de las comunidades étnicas que aspiren a integrar el 
Congreso de la República por circunscripciones especiales, deberán haber 
ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respe4ctiva comunidad o haber 
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sido líder de una organización étnica, calidad que se acreditará mediante 
certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro del Interior, 
Deberán también haber estado domiciliados el territorio de la respectiva 	 -' 
comunidad por lo menos durante dos años anteriores a la fecha de la inscripción. 	Co 
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ARTÍCULO 12. El artículo 174 de la Constitución Política quedará así: 

ARTÍCULO 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule 
la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga 
sus veces; contra el Vicepresidente de la República y contra los magistrados del 
Tribunal de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En 
este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los 
mismos. 

ARTICULO 13. El numeral 3 del artículo 178 de la Constitución Política 
quedará así: 

3. Acusar, ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente 
de la República o a quien haga sus veces, al Vicepresidente y a los magistrados 
del Tribunal de Aforados. 

La acusación procederá por causas disciplinarias, fiscales o penales. En este 
último caso, se aplicarán las reglas del articulo 175. Tratándose de causas 
disciplinarias o fiscales, el Senado aplicará las sanciones previstas en la 
legislación correspondiente. La Comisión dé Investigación será la encargada de 
investigarlos. 

Sus miembros deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos con posterioridad como 
magistrados de ninguna corporación judicial. 

La Comisión de Investigación tendrá cinco (5) miembros, elegidos por el Congreso 
en pleno de ternas enviadas por la Sala de Gobierno Judicial, para periodos 
personales de ocho años. La Sala de Gobierno Judicial deberá elaborar las ternas 
a partir de un concurso organizado por la Dirección Ejecutiva de la Administración 
Judicial. La ley reglamentará el proceso de convocatoria, el cual deberá ser 
administrado objetivamente por la Dirección de la Administración Judicial. 

Sus miembros estarán sometidos al régimen de responsabilidades de los demás 
servidores públicos. 

Parágrafo transitorio. La ley que reglamenta el proceso de convocatoria para la 
elección, deberá ser expedida durante el año siguiente a la vigencia de este Acto 
Legislativo. Mientras esta ley es expedida, la Sala de Gobierno Judicial 
reglamentará provisionalmente el proceso de convocatoria. 



ARTICULO 14. El artículo 181 de la Constitución Política quedará así: 

ARTICULO 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrá vigencia 
durante el periodo constitucional respectivo y por el término adicional que señale 
la ley. 

En caso de renuncia, se mantendrá durante el año siguiente a su aceptación, si el 
lapso que -faltare para el vencimiento del período fuere superior, excepto para 
ejercer cargos de elección popular y Ministros del Despacho. 

Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión. 

Parágrafo Transitorio: El presente artículo entrará en vigencia a partir del 20 de 
julio de 2018. 

ARTÍCULO 15. El artículo 197 de la Constitución Política quedará así: 

ARTÍCULO 197. No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano 
que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al 
Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua 
o discontinua, durante el cuatrienio. 

No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere 
incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 
1, 4 y  7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya 
tenido la investidura de vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes 
cargos: 

Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del 
Tribunal de Aforados, o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la 
Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de 
la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas 
Militares, Director General de la Policía, Gobernador de Departamento o Alcaldes 

ARTICULO 16. El artículo 231 de la Constitución Política quedará así: 

ARTÍCULO 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo 
de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación mediante el voto 
afirmativo de las tres quintas (315) partes de sus miembros, de listas de elegibles 
conformadas mediante convocatoria pública adelantada por la Sala de Gobierno 
Judicial. 



En la integración de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se 
atenderá el criterio de adecuado equilibrio entre quienes provienen del ejercicio 
profesional, de la rama judicial y de la academia. La ley o, en su defecto el 
reglamento interno de cada una de estas corporaciones, tomará las previsiones 
necesarias para dar cumplimiento a este criterio de integración. 

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado tendrán un plazo de dos 
meses a partir de la presentación de lista para elegir a cada Magistrado. La no 
elección dentro del plazo antes mencionado constituirá una falta gravísima. En 
caso de no elegir al Magistrado en dos meses, la Sala de Gobierno Judicial 
deberá realizar la elección correspondiente, para lo cual contará con un plazo de 
un mes. 

Parágrafo transitorio. La ley que reglamentará el proceso de convocatoria deberá 
ser expedida durante el año siguiente a la vigencia de este Acto Legislativo. 
Mientras esta ley es expedida, la Sala de Gobierno Judicial reglamentará 
provisionalmente el proceso de convocatoria. 

ARTÍCULO 17. El artículo 232 de la Constitución Política quedará así: 

Artículo 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema 
de Justicia y del Consejo de Estado se requiere: 

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. 

2. Ser abogado. 

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, 
excepto por delitos políticos o culposos. 

4. Haber desempeñado, durante veinticinco años, cargos en la Rama Judicial 
o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, 
la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en 
establecimientos reconocidos oficialmente. 

5. No haber desempeñado en propiedad el cargo de Magistrado en alguna de 
estas corporaciones, Tribunal de Aforados, Consejo Nacional Electoral o en el 
Tribunal Nacional Disciplinario. 

Parágrafo. Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito 
pertenecer a la carrera judicial. 

ARTICULO 18. El artículo 233 de la Constitución Política quedará así: 

Artículo 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de 
Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para un periodo de ocho años, 



permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, 
tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso. No 
podrán ser reelegidos. 

Quien haya ejercido en propiedad el cargo de Magistrado de la Corte 
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del 
Tribunal Nacional Disciplinario no podrá desempeñar el cargo de Contralor 
General de la República, Procurador General de la Nación, Fiscal General de la 
Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil, ni aspirar a 
cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus 
funciones. 

ARTICULO 19. El artículo 249 de la Constitución Política quedará así: 

Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal 
General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. 

El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la 
Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y 
no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia 

Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar el cargo de 
Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Registrador 
Nacional del Estado Civil, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte 
Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal Nacional Disciplinario o 
Tribunal de Aforados, ni aspirar a cargos de elección popular sino un año después 
de haber cesado en sus funciones. 

La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá 
autonomía administrativa y presupuestal. 

ARTICULO 20. NEGADO 

ARTÍCULO 21. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así: 

Artículo 254. El Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial estará 
integrado por tres niveles de administración: la sala de gobierno judicial, la Junta 
ejecutiva y el Director ejecutivo. 

La Sala de Gobierno Judicial se integrará por los presidentes o sus delegados, de 
la Corte Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado; un delegado de 
los magistrados de tribunal; un delegado de los jueces; un delegado de los 



empleados judiciales y un experto en administración de justicia, elegido por los 
demás miembros de la Sala, previa convocatoria pública. 

Actuarán además con voz pero sin voto, el Ministro de Justicia y del Derecho, o su 
delegado; el Fiscal General de la Nación, o su delegado, y el Director Ejecutivo de 
Administración Judicial, o su delegado. 

El reglamento de cada Corporación determinará los casos en que el Presidente 
puede ser relevado de ciertas funciones jurisdiccionales, con el fin de que pueda 
atender las competencias de la Sala de Gobierno Judicial. 

La Junta Ejecutiva de Administración Judicial estará integrada por tres miembros 
permanentes, de dedicación exclusiva, elegidos por mayoría de los miembros de 
la Sala de Gobierno, por periodos de ocho años. Estos funcionarios deberán 
cumplir las mismas calidades exigidas para ser Director Ejecutivo de 
Administración Judicial. 

ARTÍCULO 22. El artículo 255 de la Constitución Política quedará así 

Artículo 255. Corresponde a la Sala de Gobierno Judicial el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

1. Adoptar las políticas de la Rama Judicial. 

2. Aprobar el Plan Sectorial de la Rama Judicial para ser incluido en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

3. Aprobar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la 
administración de justicia y los relacionados con la organización y funciones 
internas asignadas a los distintos cargos. 

4. Aprobar las regulaciones de los trámites judiciales y administrativos que se 
adelanten en los despachos judiciales y sus efectos procesales en los aspectos no 
previstos por el legislador. 

5. Elegir a los tres miembros permanentes de la Junta Ejecutiva de 
Administración Judicial. 

6. Elaborar la lista de elegibles para magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y del Consejo de Estado. 

7. Elegir a los magistrados del Tribunal Nacional Disciplinario. 

8. Elegir al Director Ejecutivo de Administración Judicial para un periodo de 
ocho años 

9. Darse su propio reglamento 



10. Las demás que le atribuya la ley 

La Junta Ejecutiva de Administración judicial deberá definir y aprobar las 
estrategias y directrices administrativas, con base en las políticas fijadas por la 
Sala de Gobierno, dirigidas a garantizar la eficacia de la administración de justicia 
y el acceso de los ciudadanos al servicio. En tal virtud le corresponde adoptar un 
plan estratégico de la rama, aprobar el proyecto de presupuesto, fijar las políticas 
en materia de contratación, establecer las bases de los concursos para la carrera 
judicial, aprobar los estados financieros, establecer mecanismos de evaluación a 
la gestión y rendimiento del Director Ejecutivo y los despachos judiciales y adoptar 
el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial: 

ARTICULO 23. El artículo 256 de la Constitución Política quedará así: 

Artículo 256. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con sujeción a las 
políticas que dicte la Sala de Gobierno Judicial y las directrices de la Junta 
Ejecutiva de Administración Judicial, es la encargada de: 

1. Ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto. 

2. Proponer a la Junta Ejecutiva de Administración Judicial el proyecto de 
presupuesto. 

3. Evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Rama Judicial 

4. Administrar el talento humano, el Sistema Único de Información y Estadísticas 
Judiciales, la carrera judicial y la escuela judicial. 

5. Realizar las convocatorias públicas y los concursos que deban ser realizados 
para la elaboración de listas de elegibles o ternas por la Sala de Gobierno Judicial, 
de acuerdo con la reglamentación que expida la Junta Ejecutiva de Administración 
Judicial. 

6. Nombrar y reasignar a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, de 
acuerdo con las directrices de la Junta ejecutiva de administración judicial. 

7. Establecer la estructura, así como designar y remover a los empleados de la 
Dirección Ejecutiva. 

8. Elaborar las listas para la designación y elección de funcionarios judiciales y 
enviarlas a la Junta Ejecutiva de Administración Judicial, de acuerdo con el 
concurso. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas 
especiales. 

9. Dotar a cada una de las jurisdicciones de la estructura administrativa y de los 
medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones de evaluación de 
desempeño y gestión de los procesos judiciales. 

10. Llevar el control de rendimiento de fas corporaciones y despachos judiciales 



11. Proponer a la Sala de Gobierno Judicial los proyectos de Acuerdo para le 
cumplimiento de las funciones previstas en los numerales 3 y 4 del articulo 255. 

12. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial. 

13. Representar y ejercer la defensa judicial de la Rama Judicial. 

14. Llevar el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia y expedir las 
tarjetas profesionales. La ley podrá atribuir privativamente la función prevista en 
este numeral a un Colegio Nacional de Abogados, cuya creación y funcionamiento 
serán definidos por el legislador. 

15. Las demás que le atribuya la ley. 

Parágrafo. El Director Ejecutivo de Administración Judicial deberá ser profesional, 
con titulo de maestría en ciencias administrativas, económicas o financieras y 
tener como mínimo veinticinco de experiencia profesional, de los cuales diez 
deberán ser en la administración de empresas o de entidades públicas. 

ARTICULO 24. El artículo 257 de la Constitución quedará así: 

Artículo 257. El Consejo Nacional de Disciplina Judicial estará conformado por 
siete miembros, los cuales serán elegidos para un periodo de ocho años, y deben 
cumplir los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia. Serán elegidos por el presidente de la República, de listas de elegibles 
enviadas por la Sala de Gobierno Judicial, conformada con base en lo dispuesto 
en el articulo 130 de la Constitución Política. 

Al Consejo Nacional de Disciplina Judicial le corresponden las siguientes 
funciones: 

1. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama 
judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la 
instancia que señale la ley. 

2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas 
jurisdicciones. 

3. Las demás que le asigne la ley. 

Parágrafo. El Consejo Nacional de Disciplina Judicial no será competente para 
conocer de acciones de tutela. 

Parágrafo Transitorio. Mientras entra en funcionamiento el Tribunal Nacional 
Disciplinario, las competencias se mantendrán en el Consejo Superior de la 
Judicatura. 

ARTÍCULO 25. NO SE SOMETIO A VOTACION. 



ARTICULO 26. El artículo 263 de la Constitución Política pasará a ser 262 y 
quedará así: 

Artículo 262. Para todos los procesos de elección popular, los Partidos y 
Movimientos Políticos y los grupos significativos de ciudadanos podrán presentar, 
listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de 
curules o cargos a proveer en la respectiva elección. 

Las listas serán cerradas y bloqueadas. La selección de los candidatos de los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará mediante 
mecanismos de democracia interna consagrados en la ley, y en su defecto, en los 
correspondientes estatutos. En todo caso, en ellas alternarán hombres y mujeres, 
ocupando los de un género los puestos pares y los del otro los impares. 

Los partidos políticos, los movimientos políticos y los grupos significativos de 
ciudadanos, así como las coaliciones, podrán realizar consultas para la selección 
de sus candidatos a Congreso de la República, 14 semanas antes de las 
elecciones. En este caso, el orden de las listas se determinará de mayor a menor 
número de votos obtenidos por los candidatos. Estas consultas contarán con 
financiación preponderantemente estatal. 

La financiación de las campañas para Congreso de la República será 
preponderantemente estatal. Corresponde a los Partidos y movimientos políticos, 
grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, administrar la 
financiación de sus campañas. En consecuencia, sólo ellos pueden obtener 
créditos, recaudar recursos y realizar gastos. En ningún caso podrán hacerlo los 
candidatos. Los anticipos correspondientes se entregarán dentro de los 15 días 
siguientes a la inscripción de la respectiva lista. 

Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos 
Políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las Corporaciones 
Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de 
candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al tres por 
ciento (3%) de los sufragados para Senado de la República o al cincuenta por 
ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás Corporaciones, 
conforme lo establezcan la Constitución y la ley. 

Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere el umbral, las curules se 
distribuirán de acuerdo con el sistema de cifra repartidora. 

La ley reglamentará los demás efectos de esta materia. 

Las listas para Corporaciones en las circunscripciones en la que se eligen hasta 
dos (2) miembros para la correspondiente Corporación, podrán estar integradas 
hasta por tres (3) candidatos. En las circunscripciones en las que se elige un 
miembro, la curul se adjudicará a la lista mayoritaria. En las circunscripciones en 



las que se eligen dos miembros se aplicará el sistema de cuociente electoral entre 
las listas que superen en votos el 30% de dicho cuociente. 

Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos según el orden de 
inscripción, en forma sucesiva y descendente 

ARTÍCULO 27. El artículo 263---A pasará a ser 263 y  quedará así: 

ARTÍCULO 263. La adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva 
corporación se hará por el sistema de cifra repartidora. Esta resulta de dividir 
sucesivamente por uno, dos, tres o más el número de votos obtenidos por cada 
lista, ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un 
número total de resultados igual al número de curules a proveer. 

El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules 
como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos. 

La asignación de curules entre los miembros de la lista se hará en orden 
descendente de los candidatos inscritos. 

Para el caso de las curules territoriales del Senado de la República, los partidos 
políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, o las 
coaliciones de ellos entre sí, indicarán al momento de la inscripción de la lista sus 
candidatos de los departamentos. Sin consideración del orden del inscripción, la 
curul territorial será asignada al candidato correspondiente de la lista nacional que 
obtenga la mayoría relativa de los votos en el respectivo departamento. 

Sus faltas serán suplidas, en caso de que haya lugar, de conformidad con el 
artículo 134. 

ARTÍCULO 28. El artículo 264 de la Constitución Política quedará así: 

Artículo 264. El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros 
elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un periodo institucional 
de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación 
de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones 
entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, 
tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No podrán ser reelegidos. 

Parágrafo. La Jurisdicción Contencioso Administrativa decidirá la acción de 
nulidad electoral en el término máximo de un (1) año. 



En los casos de única instancia, según la ley, el término para decidir no podrá 
exceder de seis (6) meses. 

ARTÍCULO 29 El artículo 266 de la Constitución Política quedará así: 

Artículo 266. El Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por los 
Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo 
de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley. Su periodo 
será de cuatro (4) años, deberá reunir las mismas calidades que exige la 
Constitución Política para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no 
haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos 
dentro del año inmediatamente anterior a su elección. 

Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar el cargo de 
Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Procurador 
General de la Nación, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte 
Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal Nacional Disciplinario o del 
Tribunal de Aforados, ni aspirar a cargos de elección popular sino un año después 
de haber cesado en sus funciones. 

No podrá ser reelegido y ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la 
dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las 
personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la Nación, en los casos 
que aquella disponga. 

La Organización Electoral estará conformada por servidores públicos que 
pertenezcan a una carrera administrativa especial a la cual se ingresará 
exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el retiro flexible de 
conformidad con las necesidades del servicio. En todo caso, los cargos de 
responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción, de conformidad 
con la ley. 

ARTÍCULO 30. El artículo 267 de la Constitución Política quedará así: 

ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría 
General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin 
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas 
privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas 
previo concepto del Consejo de Estado. 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 



equidad y layaloración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por-  la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 
cualquier entidad territorial. 

La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y 
presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su 
propia organización. 

El Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus 
sesiones para un período igual al del Presidente de la República, de lista de 
elegibles conformada por la Comisión Nacional del Servicio Civil con base en lo 
dispuesto en el artículo 130 de la Constitución, y no podrá ser reelegido ni 
continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. 

Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar el cargo de 
Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Contralor General 
de la República, Registrador Nacional del Estado Civil, magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del 
Tribunal Nacional Disciplinario o del Tribunal de Aforados, ni aspirar a cargos de 
elección popular, sino un año después de haber cesado en sus funciones. 

Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el Contralor y proveer 
las vacantes definitivas del cargo; las faltas temporales serán provistas por el 
Consejo de Estado. 

Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de 
nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener 
más de veinticinco años de experiencia profesional; tener título universitario; o 
haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años; y 
acreditar las calidades adicionales que exija la Ley. 

No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro del 
Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, 
en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien 
haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes. 

En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor 
personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos. 

Artículo 31. El numeral 8 del artículo 268 de la Constitución quedará así: 

S. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas 
respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan 
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su 
responsabilidad, podrá exigir, la suspensión inmediata de funcionarios mientras 
culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios. 



Artículo 32. El artículo 272 de la Constitución Política quedará así: 

Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya Contralorías, corresponde a estas y se ejercerá en forma 
posterior y selectiva. 

La de los municipios incumbe a las Contralorías departamentales, salvo lo que la 
ley determine respecto de Contralorías municipales. 

Corresponde a las Asambleas y a los Concejos distritales y municipales organizar 
las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía 
administrativa y presupuestal. 

Los Contralores departamentales, distritales o municipales serán elegidos por las 
Asambleas Departamentales o Concejos Municipales o Distritales, mediante 
concurso público siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, 
participación ciudadana y equidad, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, 
según el caso. 

Ningún Contralor podrá ser reelegido. 

Los Contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito 
de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en 
el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas 
colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal. 

Para ser elegido Contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser 
colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, 
acreditar titulo universitario y las demás calidades que establezca la ley 

No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea 
o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del 
orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia. 

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de Contralor departamental, distrital o 
municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo 
departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de 
elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones. 

Artículo 34.. El numeral 6 del artículo 277 de la Constitución quedará así: 

6. 	Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen 
funciones públicas, inclusive las de elección popular, excepto los Congresistas, 
que estarán sometidos exclusivamente a lo previsto en el Capítulo VI del Título VI 
de esta Constitución. Ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las 



investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a 
la ley. Estas funciones entrarán en vigencia a partir del 20 de julio de 2018. 

ARTICULO NUEVO. 

Los candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, 
Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal que sigan en 
votos a quienes la Organización electoral declare elegidos en los mismos cargos, 
ocuparán una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea 
Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el 
periodo para el cual se hizo al correspondiente elección. 

Este derecho es personal. 

Habrá un número adicional de dos Senadores elegidos en circunscripción nacional 
especial por comunidades indígenas y otro senador que siga en votos al que 
resulte elegido como Presidente de la República. 

El candidato al cargo de Presidente de la República que siga en votos a quien sea 
declarado elegido por la Organización electoral en ese cargo, ocupará una curul 
en el Senado durante el periodo para el cual se hizo la correspondiente elección. 

Habrá otro representante que será el que siga en votos al que resulte elegido 
como Vicepresidente de la República. 

El candidato al cargo de Vicepresidente de la República que siga en votos a quien 
sea declarado elegido por la Organización Electoral en ese cargo, ocupará una 
curul en la Cámara de Representantes durante el período para el cual se hizo la 
correspondiente elección. 

El candidato al cargo de Gobernador que siga en votos a quien sea declarado 
elegido por al Organización Electoral en ese cargo, ocupará una curul en la 
Asamblea Departamental durante el periodo para el cual se hizo la 
correspondiente elección. Esta curul no aumentará el número que integra esa 
Corporación. 

El candidato al cargo de Alcalde que siga en votos a quien sea declarado elegido 
por la Organización Electoral en ese cargo, ocupará una curul en el Consejo 
Distrital o Concejo Municipal durante el periodo para el cual se hizo la 
correspondiente elección. Esta curul no aumentará el número que integran esa 
Corporación. 

El Concejo Distrital se compondrá de cuarenta y cinco (45) concejales y dentro de 
ellos el segundo en votos que siga a quien haya sido elegido como Alcalde Mayor 
de Bogotá. 



ARTICULO NUEVO. Modifíquese el inciso 3 1  del numeral 1 y  el numeral 2 del 
articulo 250 de la Constitución Política, los cuales quedarán así: 

Artículo 250. ( ... ) 

La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar 
excepcionalmente capturas: igualmente, la ley fijará los límites y eventos en 
que proceda la captura. En estos casos, el juez que cumpla la función de 
control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis 
(36) horas siguientes. Excepcionalmente y atendiendo las circunstancias 
especiales en que se producen ciertas capturas, la ley podrá establecer que 
la función de control de garantías se realice en un término superior, el cual 
no podrá exceder de setenta y dos (72) horas. 
Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de 
comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de 
control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar 
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Excepcionalmente y 
atendiendo las circunstancias especiales en que se producen ciertos 
registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de 
comunicaciones, la ley podrá establecer que la función de control de 
garantías se realice en un término superior, el cual no podrá exceder de 
setenta y dos (72) horas. 

ARTICULO NUEVO. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo 255A que 
quedará así: 

Artículo 255A. Corresponde a la Junta Ejecutiva de Administración Judicial las 
siguientes funciones: 

1. Diseñar las políticas de la Rama Judicial y elaborar el Plan Sectorial para la 
aprobación de la Sala de Gobierno Judicial, 

2. Definir los objetivos estratégicos de la Rama Judicial y establecer los 
indicadores para su evaluación 

3. Adoptar el presupuesto de la Rama Judicial. 
4. Aprobarlos estados financieros de la Rama Judicial. 
5. Fijar las políticas de la Rama Judicial en materia de contratación. 
6. Establecer las bases de los concursos para la Rama Judicial y de las 

convocatorias públicas que se deban adelantar de conformidad con la 
Constitución y la ley. 

7. Reglamentar el sistema de carrera judicial. 
8. Reglamentar las convocatorias públicas y los concursos que deban ser 

realizados para la elaboración de listas de elegibles o ternas por la Sala de 
Gobierno Judicial. 
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9. Establecer los mecanismos de evaluación del rendimiento y gestión del 
Director Ejecutivo de la Administración Judicial y de los despachos 
judiciales. 

10.Adoptar el sistema de remuneración de los funcionariós y empleados de la 
Rama Judicial. 

11. Fijar al división del territorio para efectos judiciales y señalar los casos en 
los que los despachos judiciales tengan competencia nacional. 

12.Establecer el número, las competencias, y la composición de las oficinas 
seccionales de administración judicial que harán parte de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial. La creación de nuevas oficinas 
seccionales deberá tener una justificación técnica con fundamento en las 
necesidades de la administración judicial. 

13.Crear, ubicar y redistribuir los despachos judiciales. 
14.Revisar, reasignar o fijar las competencias de los despachos judiciales en 

cualquiera de los niveles de la jurisdicción. 
15.Las demás que le atribuya ya ley. 

ARTICULO NUEVO. Se adiciona el siguiente parágrafo transitorio al articulo 258 
de la Constitución Política, el cual quedará así: 

PARAGRAFO TRANSITORIO. Por tres periodos electorales, a partir de la vigencia 
del presente acto legislativo, todos los ciudadanos y ciudadanas deberán ejercer 
su derecho al voto. 

La ley establecerá un sistema de estímulos y sanciones administrativas que 
permitan el cumplimiento de esta disposición. 

ARTICULO NUEVO. El numeral 1 0  de¡ artículo 183 de la Constitución Política 
quedará así: 

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, ó por no 
haber puesto en conocimiento de la respectiva cámara una situación de 
conflicto de intereses. 

ARTICULO NUEVO. El artículo 276, quedará así: 

ARTICULO 276. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado, 
para un periodo de cuatro años. No podrá ser reelegido. 

ARTICULO NUEVO. Habrá un Tribunal de Aforados encargado de investigar, 
acusar y juzgar la conducta de los magistrados de la Corte Constitucional, de la 
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Procurador General de la 



Nación, del Contralor General de la República, del Defensor del Pueblo y del 
Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus 
cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el 
desempeño de los mismos. 

El Tribunal será competente para investigar y sancionar a los aforados 
mencionados por conductas de las que se derive responsabilidad penal, 
disciplinaria o fiscal. Los aforados ante el Tribunal tendrán el mismo régimen de 
responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de los servidores públicos. 

Cuando el ibun 1 de Aforados encuentre mérito para acusar, el Senado de la 
República deberá utorizar al Tribunal para proseguir con el juzgamiento. 

La organización y funcionamiento del Tribunal deberá garantizar que las funciones 
de investigación y juzgamiento estén separadas y que los aforados puedan contar 
con todas las garantías procesales, incluida la de doble instancia. 

Sus miembros deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia. Quien haya ejercido en propiedad el cargo de 
Magistrado del Tribunal de Aforados no podrá desempeñar el cargo de Contralor 
General de la República, Procurador General de la Nación, Fiscal General de la 
Nación, ni el de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de 
Estado o de la Corte Constitucional, ni aspirar a cargos de elección popular 
durante los ocho años siguientes de haber cesado en sus funciones. 

El tribunal tendrá nueve (9) miembros. Seis (6) de ellos serán elegidos por el 
Senado de la República, de tres ternas enviadas por el Presidente y tres enviadas 
por la Cámara de Representantes. Estos seis magistrados estarán encargados de 
elegir otros tres, en la forma que señale la ley. El periodo de los miembros del 
Tribunal de Aforados será de ocho años y no podrán ser reelegidos. 

Sus miembros estarán sometidos al régimen de responsabilidades de los demás 
servidores públicos. 

Parágrafo Transitorio. Por una sola vez, tres de los magistrados elegidos para el 
Tribunal tendrán un periodo de dos años y podrán reelegirse, y otros tres 
magistrados tendrán un periodo de seis años. 

Parágrafo Transitorio 2. El Tribunal de Aforados solo tendrá competencia para 
conocer de hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia del 
presente acto legislativo. 

ARTICULO NUEVO. El numeral 2 del articulo 277 de la Constitución Política 
quedará así: 

- t 

2. Auxiliar al Defensor del Pueblo en la protección de los derechos humanos. 



r 
ARTICULO NUEVO. El artículo 281 de la Constitución Política quedará así: 

ARTICULO 281. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones de manera 
autónoma. Será elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 
cuatro años de terna elaborada por el Presidente de la República y no podrá ser 
reelegido. 

ARTICULO NUEVO. El artículo 283 de la Constitución Política quedará así: 

ARTICULO 283. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento 
de la Defensoría del Pueblo como ente autónomo administrativa y 
presu puesta¡ mente. 

ARTICULO NUEVO. El articulo 204 de la Constitución Política quedará así: 

ARTICULO 204. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas 
calidades que para ser Presidente de la República. 

Artículo 35. Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación 


