Bogotá, 24 de septiembre de 2021

Honorable Senador
GERMÁN VARÓN COTRINO
Presidente Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Asunto: INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 106 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE
LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY 1475 DE
2011”.

Respetado Sr. Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y en atención a
la designación efectuada por la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado de la República,
me permito presentar el INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 106 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 18
DE LA LEY 1475 DE 2011”.

Cordialmente,
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 106 DE 2021
SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY 1475 DE
2011”.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y en atención a
la designación efectuada por la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado de la República,
me permito presentar el INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 106 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 18
DE LA LEY 1475 DE 2011”.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley que nos ocupa corresponde a una iniciativa de origen congresional presentada
por los HHSS ESPERANZA ANDRADE SERRANO, AMANDA ROCIO GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBY
HELENA CHAGUI SPATH, ANA MARIA CASTAÑEDA GOMEZ, y por los HHRR ADRIANA MAGALI
MATIZ VARGAS, MARGARITA MARIA RESTREPO ARANDO, CESAR LORDUY MALDONADO, MARIA
JOSE PIZARRO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS LOZADA VARGAS, DIELA LILIANA BENAVIDES, JHON
ARLEY MURILLO, JUANITA GOEBERTUS ESTRADA, ELIZABETH JAY-PANG DIAZ, BUENAVENTURA
LEON LEON, FELIPE ANDRES MUÑOZ, JUAN FERNANDO REYES, KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE.
Dicho proyecto fue radicado en la Secretaria General del Senado de la República con el número
106 de 2021, el 3 de agosto de 2021 y publicado en la Gaceta del Congreso No. 1021 de 2021. El
proyecto es remitido a la Comisión Primera del Senado de la república por tratarse de asuntos
de su competencia el día 19 de agosto de 2021 y he sido designado ponente único del proyecto
mediante comunicación oficial emitida por la Mesa Directiva de dicha comisión, integrada por
los HHSS Germán Varón Cotrino (Presidente) y Esperanza Andrade (Vicepresidente).
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2. OBJETO DEL PROYECTO
El proyecto de ley pretende, de acuerdo con su contenido y exposición de motivos, incentivar a los
partidos y movimientos políticos a inscribir más mujeres para los cargos de elección popular, así como
garantizar recursos para la financiación de los procesos políticos y electorales de este género, con
miras a avanzar en su empoderamiento y lograr una participación efectiva de la mujer en los procesos
electorales.

3. CONTENIDO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley No. 106 de 2021 Senado consta de tres (3) artículos, incluida la vigencia.
El Artículo 1º modifica los numerales 3 y 6 del artículo 17 de la ley 1475 de 2011, Por la cual se
adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los
procesos electorales y se dictan otras disposiciones.
El Artículo 2º contiene disposiciones relativas a la destinación de los recursos provenientes de la
financiación estatal para asegurar la participación de la mujer.
Finalmente, el Artículo 3° se refiere a la vigencia de la ley.

4. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO DE LEY
El Proyecto de ley que nos ocupa cumple con lo establecido en los artículos 140 numeral 1 de la
Ley 5ª de 1992. Cumple además con los artículos 154, 157, 158 y 169 de la Constitución Política
referentes a la Iniciativa Legislativa, formalidades de Publicidad, Unidad de Materia y título de la
Ley. Así mismo con el artículo 150 de la Carta Política que manifiesta que dentro de las funciones
del Congreso está la de hacer las Leyes.
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5. COMENTARIOS DEL PROYECTO DE LEY

CONSIDERACIONES GENERALES

La iniciativa presentada se sustenta, principalmente, en jurisprudencia de la Corte Constitucional,
específicamente en lo atinente a la constitucionalidad de los artículos 17 y 18 de la ley 1475 que
aquí se pretenden modificar y que, adicionalmente, los autores resaltan, cuando aducen la
Sentencia C-490 de 2011. Por un lado, en relación con el artículo 17 sobre FINANCIACIÓN ESTATAL
DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS:
“(…) el legislador estatutario fija igualmente otros criterios para la financiación estatal de
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, que resultan adecuados y válidos
desde el punto de vista constitucional, tales como el número de mujeres elegidas en las
corporaciones públicas; y el número de jóvenes elegidos en las corporaciones públicas.
Estos criterios, en concepto de la Corte, se encuentran plenamente ajustados a la
Constitución Política, en cuanto constituye un estímulo para los partidos y movimientos
políticos para promover e incentivar la participación y elección efectiva de mujeres y
jóvenes en las corporaciones públicas. A su vez, implican acciones afirmativas frente a las
mujeres y jóvenes, y por tanto promueven la consecución efectiva de la igualdad real,
disposiciones que para la Corte se encuentran en armonía tanto con lo dispuesto por el
artículo 13 Superior, como con lo consagrado en el artículo 107 C.P., que estatuye como
uno de los principios rectores de los partidos políticos la democratización de su
organización y la equidad de género. Por tanto, el porcentaje de financiación estatal
otorgado a partidos y movimientos políticos dependiendo del número de mujeres y
jóvenes elegidos en las corporaciones públicas, constituye en criterio de la Sala no solo un
estímulo razonable a estos partidos y movimientos, sino que contribuye a promover la
participación política efectiva de estos sectores de la población, lo cual se encuentra en
plena armonía con la Constitución Política”.
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Por otro lado, en relación con el artículo 18, acerca de la DESTINACIÓN DE RECURSOS
provenientes de la financiación estatal,
“Al igual que lo expuesto anteriormente, en criterio de esta Sala, este tipo de regulaciones
específicas respecto de porcentajes o montos concretos que deben destinarse a
programas, proyectos o actividades específicas de los partidos o movimientos, de lo que
les corresponde como financiación estatal; busca dar efectividad a los objetivos que la
Constitución determina para los partidos y movimientos, en un marco de representación
democrática y pluralismo jurídico. Además, la norma estatutaria restringe la utilización a
determinado porcentaje, lo cual no afecta desproporcionadamente el grado de autonomía
al que se ha hecho referencia. Por ende, se está ante una disposición que se encuentra en
armonía con los postulados constitucionales respecto de la destinación de la financiación
estatal –art. 109 Superior-, y de los principios de igualdad, democratización y de equidad
de género que deben informar los partidos y movimientos políticos –art. 107 C.P.-.”

Por esa misma vía, se concuerda en esta ponencia la necesidad de incentivar a los partidos y
movimientos políticos a inscribir más mujeres para los cargos de elección popular, así como
garantizar recursos para la financiación de los procesos políticos y electorales de este género.

6. CONFLICTO DE INTERÉS
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019,
por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992, se hacen las siguientes consideraciones:
Frente al presente proyecto, se estima que no genera conflictos de interés, puesto que no
generaría beneficios particulares, actuales y directos, conforme a lo dispuesto en la ley, dado que,
el objeto del proyecto del mismo versa sobre el reconocimiento de un derecho fundamental, en
este caso el de la participación política, reconocido por la Corte Constitucional.
Sobre este asunto ha señalado el Consejo de Estado (2019):
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“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues se sabe que
sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se el alegado
beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el
legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o
quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el
momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos
contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de
cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”.
De igual forma, es pertinente señalar lo que la Ley 5 de 1992 dispone sobre la materia en el
artículo 286, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019:
“Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un
proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y
directo a favor del congresista.
•

•
•

•

Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea
indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no
gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales,
disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.
Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y
existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.
Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de
su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”
Se recuerda que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan
presentar frente al trámite del presente proyecto de ley, conforme a lo dispuesto en el
artículo 291 de la ley 5 de 1992 modificado por la ley 2003 de 2019, no exime del deber
del Congresista de identificar otras causales adicionales.
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PROPOSICIÓN

Con base en las consideraciones anteriores, se propone a la Comisión Primera del Senado dar
primer debate al Proyecto de Ley No. 106 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY 1475 DE 2011”, de conformidad con el texto
original del proyecto de ley.

De los honorables Congresistas,

7

