
Bogotá, 15 de septiembre de 2020 

 

 

 

Honorables  

Senadoras y Senadores 

Comisión Primera Constitucional    

Senado  

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ciudad 

  

 

Reciban un cordial saludo, 

 

El Grupo de Interés de la Reforma Política - GIREPO, que reúne un importante grupo de  

organizaciones, analistas y académicos que hacen seguimiento a las propuestas de reformas políticas y 

electorales, con el objetivo de una ampliación y profundización de la democracia, consideramos de 

gran importancia la realización de la audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 16 de 

septiembre de 2020, en la que se escuchará a la ciudadanía en relación con diez (10) iniciativas sobre 

las materias de nuestro interés, que actualmente cursan en el Senado de la República. 

 

No obstante, manifestamos nuestra preocupación dado que en un mismo momento la Comisión 

Primera del Senado de la República reciba observaciones sobre múltiples asuntos de gran 

trascendencia para el sistema político electoral colombiano. El establecimiento de medidas para 

reformar la organización institucional electoral, la financiación política de los partidos y 

las campañas, el reconocimiento de la personería jurídica de las organizaciones políticas 

y la violencia contra las mujeres en política por mencionar algunos de los proyectos que 

se están incluyendo, por si solos requieren de un espacio para un estudio riguroso, amplio 

y suficiente, de manera que, ustedes como miembros del Congreso de la República tengan los 

aportes completos de la ciudadanía y los consideren en la elaboración de las ponencias. Es por esta 

razón que nos dirigimos a ustedes, pues consideramos que al incluir tantos temas en la agenda de la 

audiencia, los ciudadanos y las organizaciones interesadas en participar, sólo podremos abordar de 

forma sumaria y limitada algunos aspectos de las iniciativas de reformas en nuestras intervenciones.   

 

Por otra parte, en la audiencia se analizarán tanto proyectos de ley como actos legislativos que no 

deberían estar mezclados. Modificar la Constitución Política de Colombia merece convocar a otros 

expertos y tener cuidados especiales como quiera que se reforma el texto constitucional. En suma, 

llamamos la atención de la importancia de que las audiencias públicas puedan realmente cumplir con 

el objetivo por el que fueron creadas, y es el de garantizar la participación ciudadana mediante un 

diálogo constructivo e informado. 

 

Sin embargo, en concordancia con el propósito que nos reúne como GIREPO, la Comisión 

Colombiana de Juristas - CCJ, la Corporación Viva la Ciudadanía, la Fundación Karisma, el Instituto de 

Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga - ICP, la Misión de Observación Electoral - MOE, y 

Transparencia por Colombia, intervendremos en la audiencia pública para presentar nuestros 

comentarios y observaciones sobre temas específicos, como se muestra a continuación: 



Organización Iniciativa legislativa Tema central 

Corporación Viva la 

Ciudadanía 

Proyecto de Ley No. 051 de 2020 

Senado 

 

Proyecto de Ley No. 150 de 2020 

Senado 

 

Proyecto de Ley No. 205 de 2020 

Senado 

 

Proyecto de Acto Legislativo No. 

02 de 2020 Senado 

 

Proyecto de Acto Legislativo No. 

07 de 2020 Senado 

 

Proyecto de Acto Legislativo No. 

15 de 2020 Senado 

 

• Reforma política y electoral 

 

• Reforma a los procedimientos 

electorales 

 

• Adquisición progresiva de 

derechos  

 

• Limitación reelección 

corporaciones públicas  

 

• Voto simbólico de jóvenes 

 

Fundación Karisma Proyecto de Acto Legislativo No. 

07 de 2020 Senado 

 

Proyecto de Ley No. 205 de 2020 

Senado 

• Voto electrónico  

• Auditorías técnicas 

independientes al proceso 

electoral 

Instituto de Ciencia Política 

Hernán Echavarría Olózoga - 

ICP 

Proyecto de Ley No. 209 de 2020 

Senado 

 

Proyecto de Ley No. 211 de 2020 

Senado 

• Regulación de encuestas 

Misión de Observación 

Electoral - MOE 

Proyecto de Acto Legislativo No. 

02 de 2020 Senado 

 

Proyecto de Acto Legislativo No. 

07 de 2020 Senado 

 

Proyecto de Ley No. 209 de 2020 

Senado 

 

Proyecto de Ley No. 211 de 2020 

Senado 

 

 Proyecto de Ley No. 128 de 

2020 Senado 

• Reforma política y electoral 

• Encuestas electorales 

• Medidas para combatir la 

violencia política contra la mujer 

Transparencia por Colombia Proyecto de Acto Legislativo No. 

02 de 2020 Senado 

 

Proyecto de Acto Legislativo No. 

07 de 2020 Senado 

• Financiamiento de la política 

(campañas y funcionamiento 

institucional de organizaciones 

políticas) 

• Rendición de cuentas y 



responsabilidad de los partidos en 

manejo de recursos 

• Control a los gastos de campañas 

 

 

Agradecemos de antemano la atención prestada, 

 

Grupo de Interés en las Reformas Políticas y Electorales - GIREPO: 

 

• Congreso Visible 

• Corporación Viva la Ciudadanía 

• Fundación Karisma 

• Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga - ICP 

• Misión de Observación Electoral - MOE 

• Transparencia por Colombia 


