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 PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NO. ____ DE 2020 

“Por medio del cual se modifican los artículos 40, 171, 172, 176 y 177 de la Constitución 
Política con el fin de incentivar la participación política”  

* * * 
El Congreso de la República de Colombia  

DECRETA: 

 

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 40 de la Constitución Política, el cual quedará así:  

 

Parágrafo. Para ser elegido en un cargo de elección popular se requerirá ser ciudadano en 
ejercicio. No se podrán exigir requisitos adicionales de edad.  

 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 171 de la Constitución Política, el cual quedará así: 

 

Artículo 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en 
circunscripción nacional. 

 

Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por 
comunidades indígenas y dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por 
ciudadanos colombianos residentes en el exterior. 

 

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 y 
colombianos en el exterior se regirá por el sistema de cuociente electoral. 

 

Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, 
deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido 
líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva 
organización, refrendado por el Ministro de Gobierno. 
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Los representantes de los colombianos en el exterior que aspiren a integrar el Senado de la 
República, deberán haber acreditar su residencia fuera del territorio nacional por un 
periodo de por lo menos cinco (5) años, los cuales pueden cumplirse de forma discontinua. 

 

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 172 de la Constitución Política, el cual quedará así:  

 

Artículo 172. Para ser elegido Senador se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano en 
ejercicio.  

 

Artículo 5°. Modifíquese el inciso cuarto del artículo 176 de la Constitución Política, el cual 
quedará así:  

 

Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de 
los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones 
se elegirán cinco (5) representantes distribuidos así: dos (2) por la Circunscripción de las 
comunidades afrodescendientes uno (1) por la circunscripción de las Comunidades Indígenas y 
dos (2) por la circunscripción internacional. En esta circunscripción se elegirán así: uno (1) 
por el Continente Americano y Oceanía, y uno (1) por Europa, Asia y África. Para la elección 
de estas curules sólo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por 
ciudadanos colombianos residentes en el exterior, en cada uno de estos territorios. 

 

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 177 de la Constitución Política, el cual quedará así:  

 

Artículo 177. Para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en ejercicio.  

 

Artículo 4°. Vigencia. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.  
 

                                                                      
Angélica Lozano Correa                                  ______________________________  
Senadora de la República                                    
Partido Alianza Verde                                                 
                                                                                          

                                                                                      


