
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 09 DE 2013 SENADO. 

Por medio del cual se modifican los artículos 371 y 372 de la Constitución 

Política. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1°. El inciso 2° del artículo 371 de la Constitución Política quedará 

así: 

¿Serán funciones básicas del Banco de la República: mantener el equilibrio 

de los indicadores macroeconómicos a través del control de la inflación, 

propender por el pleno empleo y el crecimiento del sector productivo del país; 

regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda 

legal; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de la última 

instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente 

fiscal del gobierno¿. 

Artículo 2°. El inciso 3° del artículo 371 de la Constitución Política quedará 

así: 

¿El Banco de la República deberá presentar un informe anual al Congreso 

sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que se 

le soliciten, mediante respuesta a un cuestionario que será elaborado de 

manera conjunta por las Comisiones Económicas de Senado y Cámara de 

Representantes, quienes lo remitirán con cuarenta y cinco (45) días de 

antelación a la fecha de presentación de dicho informe anual por parte del 

Banco¿. 

Artículo 3°. El inciso 1° del artículo 372 de la Constitución Política quedará 

así: 

¿La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, 

cambiaria y crediticia, conforme las funciones que le asignen la ley. Tendrá a 

su cargo dirección y ejecución de funciones del Banco y estará conformada 

por cinco (5) miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, quien la presidirá 

y el Gerente del Banco elegido por la Junta Directiva, quienes contarán con 

derecho a voz y a voto. Los tres (3) miembros restantes tendrán derecho a voz 

y a voto, serán de dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente de la 

República, para el período equivalente al presidencial y podrán ser reelegidos 

máximo por dos (2) períodos. En caso de no cumplirse las metas propuestas al 

inicio del periodo y después de transcurridos los dos primeros años, podrán ser 



remplazados hasta dos (2) de ellos. Igualmente, el Presidente de la 

República nombrará al Auditor General del Banco, quien deberá presentar un 

informe anual al Congreso de la República nombrará al Congreso de la 

República, sobre la gestión¿. 

Artículo 4°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 372 de la 

Constitución Política: 

¿Parágrafo. En caso de presentarse reelección presidencial, automáticamente 

se les prorrogará el periodo de gestión a los dos últimos miembros de la Junta 

Directiva del Banco que fueron elegidos por el Presidente de la 

República inmediatamente anterior al reelecto¿. 

Artículo 5°. El presente acto legislativo rige a partir de su sanción y deroga 

todas las disposiciones contrarias. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el mes de agosto de 2010 cité nuevamente en la Comisión Tercera del 

Senado al Director y a los Codirectores del Banco de la República y al 

Ministro de Hacienda y de Crédito Publico con el fin de que le explicaran al 

país por qué se siguen incumpliendo las metas que la Constitución Política le 

exige a la Banca Central.Cuestioné, entre muchos temas, el índice de 

inflación, la creciente revaluación de la moneda nacional, el ajuste fiscal, el 

aumento en el desempleo y la poca autonomía que el Banco de la 

República tiene frente al Gobierno Central. Las directivas del Banco 

continúan escudándose tras el vago argumento de no ser temas de su 

competencia y por lo tanto no serían de su responsabilidad. 

Las grandes inquietudes que quedaron en este recinto legislativo fueron: 

¿Quién puede controlar o rondar al Banco de la República? ¿Se queda 

corta la Constitución Política en las funciones impartidas a la Banca Central? 

¿La integración de la Junta Directiva del Banco obedece a los parámetros que 

se hacen necesarios para obtener la autonomía de la Banca? 

Así las cosas, considero que resultan inminente los cambios que presento a 

consideración del Congreso de la República a través de este proyecto de acto legislativo. 



En primera instancia, es de orden prioritario ampliar las funciones que a 

través de la Constitución se le asignan al Banco. Esto debido a que la 

experiencia que ha tenido que asumir el país con las soluciones adoptadas por la 

Banca Central para controlar la inflación ha terminado el año, hundiendo otros 

sectores, a través de políticas que estrangulan al sector productivo. Hoy 

tristemente no cumplen con el objetivo primordial puntualizado en el control a 

la inflación, está claro que tendrían que hacer una maniobra muy extraña en los 

gastos estadísticos para que al final del año llegara a tener el 4.5 máximo de 

inflación. De la misma forma el tema de la reevaluación se ha convertido en 

la primer arma mortal para el sector productivo nacional. Hoy somos 

campeones del mundo en revaluación, somos el país más reevaluado del mundo 

en los últimos meses corridos llevamos el 10%, seguidos de países que ni 

siquiera son conocidos por la gran mayoría de los colombianos. Gastamos 

5.100 millones de dólares, para hacer el control, tenemos un mercado que está 

saliendo en dólares en efectivo que no se encuentra en el dato de las remesas. 

Fuera de ello, considero necesario otorgarle a este ente una mayor 

responsabilidad frente a la adopción de los proyectos económicos, ya que 

estos deberán estar en armonía y en coordinación con las políticas sociales, 

laborales y productivas que a bien tenga implementar al Gobierno de turno. 

De otro lado y en pro de ejercer un mayor y mejor control por parte del 

Congreso a las funciones ejercidas por el Banco de la República, es 

fundamental que se eleve a rango constitucional la presentación anual de un 

informe sobre la ejecución de sus políticas y sus efectos en los sectores 

laboral, social y productivo de la Nación. 

Este informe es básico para el ejercicio de un eficaz control por parte del 

legislativo, aspecto fundamental en la estructura de la democracia, y sumado a 

ello, la discusión del mismo en las plenarias del Congreso, le permitirá a los 

miembros de la Junta del Banco dar a conocer sus logros y objetivos o por el 

contrario las dificultades por las que atraviesan. 

De otro lado, uno de los vacíos ostensibles en nuestra Carta Magna es el 

hecho de apreciar la ausencia total de controles a la dirección y manejo de la 

Banca Central. 

Un organismo de tal importancia en el desarrollo económico de nuestro país 

como lo es el Banco de la República, encargado de ¿regular la moneda, los 

cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las 

reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los 



establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno¿. 

Artículo 371 C.P. se encuentra exento de cualquier límite o control legal. 

La Constitución ha convertido al Banco de la República en un organismo no 

sólo autónomo sino anárquico, en relación con los vacíos anteriormente 

expuestos y respecto al tiempo concedido para pertenecer en la Junta 

Directiva como miembro de ella. 

Estos problemas afectan directamente al pueblo colombiano y en especial a 

las clases populares, un ejemplo de esto es la fijación del salario mínimo, que 

siempre crece por debajo de la inflación, deteriorando por ende su capacidad 

adquisitiva. Esto demuestra que están adoptando medidas desarticuladas frente 

a la realidad social y laboral del país. Un ejemplo palpable de esta situación es 

el reajuste del salario mínimo que ha demostrado el estudio superficial 

reflejado en la desproporción evidente entre reajuste e inflación, ¿qué 

podemos esperar de las demás políticas macroeconómicas? 

Pasando al tema estructural de l a autonomía del Banco de la República se 

hace fundamental precisar que en Colombia la autonomía orgánica del Banco 

de la República data del año 1923. Año en el cual se creó la Banca 

Central. Desde sus inicios se le consideró un organismo autónomo de 

naturaleza especial, encargado de la emisión de la moneda legal y de regular la 

circulación monetaria, ajeno a cualquier influencia del Gobierno. 

La Constitución de 1991 determinó que el Banco debe estar organizado como 

una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, 

patrimonial y técnica, sujeto a legal propio y, su Junta Directiva es la autoridad 

monetaria, cambiaria y crediticia del Estado, conforme a las funciones que asigna 

la ley. 

Sin embargo, en los últimos años el Banco ha venido siendo utilizado por los 

miembros de la Junta Directiva y sus asesores como un Organismo para la 

culminación de aspiraciones políticas o laborales de carácter individualista. 

Quedando sujetas las decisiones básicas en la política económica del Estado a 

proyecciones personales ajenas a los principios que deben ser rectores en la 

prestación del servicio público, máxime en estos momentos con la reelección 

presidencial. 

Por lo anterior a través del artículo tercero del proyecto de acto legislativo 

propongo que se reduzca el número de los miembros de la Junta Directiva del 

Banco de siete a seis, ya que ha sido evidente que entre más personas discutan 

las políticas que requiere el país, no se llega a soluciones concretas, ágiles y 



oportunas, que es lo que necesita el Estado. Adicionalmente, considero que 

con el fin de darle al Banco la autonomía que requiere para cumplir su 

función, el Ministro de Hacienda deberá estar presente en las Juntas y contar 

con voz pero no con voto. 

De igual importancia es que el Auditor General del Banco de la 

República sea nombrado directamente por el señor Presidente de la República y 

no como viene siéndolo, sugerido por el señor Ministro de Hacienda, miembro 

y presidente de la misma Junta del Banco, ya que esto no tiene sentido. Resulta 

sano, que quien ejerza la vigilancia y control sea nombrado por un estamento de 

mayor jerarquía y a su vez este presente un informe anual a las comisiones 

económicas del Congreso, para que este haga un seguimiento a las políticas 

adoptadas por el Banco y a la labor ejercida por los miembros de la Junta 

Directiva del mismo. 

En este orden de ideas, propongo la adición del parágrafo del artículo 372 

a través del artículo cuarto del proyecto de acto legislativo en el cual se ordena 

constitucionalmente la prórroga automática del periodo de gestión de los dos 

últimos miembros nombrados por el Presidente de la República inmediatamente 

anterior al reelecto. Esta adición tiene como objetivo primordial no dejar a la 

Junta Directiva del Banco de la República como apéndice de la Presidencia de 

una administración reelegida, ya que los cuatro miembros que serían elegidos 

directamente por el Presidente reelecto, es decir acabamos con la reelección 

presidencial con la autonomía del Banco de la República. 

Lo anterior, nos lleva a concluir como inminente y necesario el cambio 

constitucional estableciendo así los límites y controles a los miembros de la 

Junta que dirigela Banca Central de nuestro país. 

De igual forma y en concordancia con el presente proyecto de acto legislativo, 

hago entrega al Senado de la República del proyecto de ley, por medio del 

cual regulo las inhabilidades de los miembros de la Junta Directiva del Banco 

de la República, ya que estas no deben ser menores que las establecidas para 

los Congresistas. De otro lado, regulo la adopción de la Ley 80/93, para los 

procesos contractuales que adelante el Banco, la publicidad de la votación de 

los proyectos económicos debatidos al interior de la Junta Directiva entre 

otros temas. 
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SENADO DE LA REPÚBLICA 

SECRETARÍA GENERAL 

Tramitación de Leyes 

Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2013 

Señor Presidente: 

Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de Acto Legislativo 

número 09 de 2013 Senado, por medio del cual se modifican los artículos 

371 y 372 dela Constitución Política, me permito pasar a su despacho el 

expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy 

ante Secretaría General por los honorables Senadores Camilo Sánchez, Álvaro 

Ashton, Honorio Galvis, Eugenio Prieto, Guillermo García, Juan Carlos 

Restrepo, Luis Fernando Velasco, Luis Carlos Avellaneda y otros. La materia 

de que trata el mencionado proyecto de acto legislativo, es competencia de la 

Comisión Primera Constitucional Permanente, de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias y de ley. 

El Secretario General, 

Gregorio Eljach Pacheco. 

  

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2013 

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el 

Proyecto de Acto legislativo de la referencia a la Comisión 

Primera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con 

el fin de que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 

Cúmplase. 

Presidente del honorable Senado de la República, 

Juan Fernando Cristo Bustos. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Gregorio Eljach Pacheco. 

  

  

  

  

 


