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Los lobby st as me hacen ent ender un
pr oblema en diez minut os, mient r as que mis
colabor ador es t ar dan t r es días
Jhon F. Kennedy

Concept o
• El Lobby se ent iende como cualquier int ent o de inf luenciar las decisiones de
polít ica pública de maner a or denada y sist emat izada.

• Es cualquier comunicación dir ect a o indir ect a con agent es públicos, decisor es
públicos o r epr esent ant es polít icos con la f inalidad de inf luenciar la t oma de
decisión pública, desar r ollada por o en nombr e de un gr upo or ganizado.*

¿Qué se busca a t r av és de la Ley del
lobby ?

¿Qué es un lobbist a?

Regu lar la act ividad de lob b y y dem ás
gest ion es qu e rep resen t en in t ereses
p art icu lares, con el objet o de fort alecer
la t ran sp aren cia y p robidad.

Es la p erson a n at u ral o p erson a ju rídica
(en t idad), rem u n erada. Si n o recib e p ago
se llam a gest or de in t ereses p art icu lares,
sean ést os in dividu ales o colect ivos.

*Est a defin ición se fu n dam en t a esen cialm en t e en las «Lobbyin g Gu idelin es» de
Su n ligh t Fou n dat ion (h t t p :/ / su n ligh t fou n dat ion .com / p olicy/ lobbyin g/ gu idelin es/ )

Visión Gobal – Est ados Unidos
• Ext enso marco normat ivo const it uido por la Lobbying Disclosur e Act (LDA) .

Regulación
minuciosa

Regu la
act ividad de

• Son con siderados lobbyst as p rofesion ales, qu ien es reciben u n a rem u n eración .
• Regist ro ob ligat orio de lob byst as.
• En t rega de in form es de act ividades con in gresos e iden t ificación de clien t es.

lobbyst as

• Bú squ eda de con t rat os con agen cias del gobiern o n ort eam erican o.
Proh ib icion es

N orm as
p ost em p leo

• Rest riccion es dest in adas a evit ar con flict o de in t ereses qu e se p u edan p rodu cir com o con secu en cia de las
relacion es en t re lobbies y fu n cion arios p ú blicos. Algu n os ejem p los son la p roh ib ición de ex
p arlam en t arios p ara rep resen t ar in t ereses lobbyst as en el p lazo de u n añ o o la p roh ib ición de “cam b iarse
de lado” a favor de u n a p art e p rivada an t e u n a agen cia federal don de t rab ajó p ara el Gob iern o.

Visión Gobal – Unión Eur opea
• Encaminada hacia la aut orregulación por part e de los propios grupos de int erés a t ravés de
inst rument os como los Códigos de conduct a o buenas práct icas.
Regulación

Regulación
comunit aria

• Regist ro de t ransparencia, const it uido como un regist ro público y volunt ario creado por el
Parlament o Europeo y la Comisión Europea para lobbies que operan en el seno de la Unión. N o
exist e obligación ni incent ivo alguno para inscribirse en dicho regist ro.

• I nt roducido por el Código de conduct a de los diput ados del Parlament o Europeo, en virt ud del cual
los parlament arios deberán inf ormar de t odas las reuniones que celebren durant e el ejercicio de una
iniciat iva legislat iva concret a. También se int rodujo la prohibición de los parlament arios a acept ar
obsequios o regalos, salvo que su valor aproximado sea inf erior a 150 euros.
Huella legislat iva

Visión Gobal- Caso Chileno
• Aprobación de proyect o de ley en el Senado que regula el lobby en dicho país.
Caso Chileno

El proyect o

• Est ablece la obligat oriedad de un regist ro público para t odas las personas que realizan lobby en el
que se debe proceder a realizar la inscripción correspondient e ant es de iniciar cualquier act ividad
ant e la ent idad y en la que, además, se consignan las dif erent es reuniones que se realicen para su
cabildeo.

Regulación

•Se regulan act ividades como la dict ación, modif icación y derogación de act os administ rat ivos y leyes
y de decisiones de las aut oridades y f uncionarios.
•También las decisiones que adopt a el Congreso N acional, sus int egrant es y sus comisiones, así como
la celebración, modif icación o el t érmino de cont rat os y el diseño, implement ación y evaluación de
polít icas, planes y programas.

Colombia: ni pr ohibido ni r eglament ado
• En Colombia hoy no hay una regulación jurídica f rent e a la práct ica de Lobby, no est á prohibido.
Regulación

• Toda gest ión de int ereses privados que se relacione con práct icas corrupt as y no se dist inga los casos en
que se hace como un ejercicio de la democracia y aquellos en que se gest ionan int ereses con violación de
Est o conduce principios.
a

•Es necesario poner reglas claras que def inan cuáles son los mecanismos que deben t ener las empresas y
las organizaciones sociales para inf luir en la const rucción de las leyes. Est a es una de las claves de una
N ecesidad de relación t ransparent e ent re el Est ado y el sect or privado.
regulación

Aport aría

• I mport ant es element os de t ransparencia en la gest ión de int ereses.
• A la const rucción de una cult ura polít ica de t ransparencia.

Lobby en Colombia – Caso August o López Valencia
August o López Valencia f ue pr esident e
del Gr upo Bavar ia dur ant e 14 años (De
1984 a 1999)

Conocido como el Emperador desde que le t omaron una f ot o
en la que aparecía en las graderías del Congreso mirando
desde el Olimpo cómo era derrot ado el ent onces minist ro de
Hacienda Rudy Hommes en su propuest a de crear un nuevo
impuest o a la cerveza.

Su declar ación sobr e el Lobby : “M i obligación como
represent ant e legal de Bavaria era at ajar esos t emas y lo hice
con mucho éxit o hast a que me f ui. En Colombia el lobby se ve
como un pecado, cuando no lo es. Yo creo que una obligación
de un ejecut ivo de un grupo económico es mant ener buenas
relaciones con el gobierno, con los congresist as, con los
accionist as y con el público en general. Pero aquí a los
ejecut ivos que hacemos lobby nos miran como pecadores.”

Lobby en Colombia – Caso Jav ier Hoy os Ar boleda
Quienes lo conocen dicen que maneja al
der echo y al r evés el ar t e de convencer .
Ent r e sus client es podr ían est ar el gr emio
de Aer olíneas y el Gr upo Sant o Domingo.

En la década de los 90 f ue considerado el
‘senador 103’ por su poderosa inf luencia
ent re los congresist as al represent ar los
int ereses de Bavaria en esa época.

Lobby en Colombia – Caso M ar t ha Abdallah Past r ana
Fue nombrada secret aria privada del M inist ro de
Hacienda Guillermo Perry. Se desempeñó como asist ent e
del direct or de I mpuest os y Aduanas, y t rabajó como
asist ent e ext erna del minhacienda en la Dian

Su éxit o est á ligado a cuat ro ex minist ros de Hacienda
con quienes jugó un papel clave en las relaciones con el
Congreso: José Ant onio Ocampo, Guillermo Perry, Juan
Camilo Rest repo y Juan M anuel Sant os.

“Sirve mucho haber t rabajado en el sect or público,
aunque est amos de acuerdo que se est ablezca un
periodo de t res años ant es de pasar de un lugar a ot ro”,
asegura.

I nt ent os de r egulación en Colombia

Germán Vargas Lleras

• Fracasó en su sext o int ent o por
regular la act ividad de los
lobbyst as en el Congreso de la
República.

Simón Gaviria

•Expidió un par de resoluciones
que buscan rest ringir el acceso a
las plenarias de est os individuos y
crear un regist ro que vuelva más
t ransparent e su labor.

Carlos Fernando Galán

•Radicó un proyect o de ley en 2014
que busca generar condiciones de
t ransparencia e igualdad en la
act ividad del lobbyst a a t ravés de
la creación de un regist ro único
público.

Sobr e el pr oy ect o de ley pr opuest o por el Senador Car los
Fer nando Galán
El regist ro único público de lobbyst as que se crearía con el proyect o sería administ rado por la Secret aría de
Transparencia de la Presidencia y t ant o lobbyst as como f uncionarios del Ejecut ivo, del Legislat ivo y de ot ras
ent idades del Est ado, deberán regist rarse en dicha inst ancia para hacer lobby.

“Los lobbyst as que regist rar a quién represent an, ant e qué
ent idades quieren hacer cabildeo, porqué mot ivos, qué
proyect os les int eresan y qué element os plant ean en esos
proyect os”, señaló Galán, aut or del proyect o.

•Es un paso necesario para buscar
t ransparencia en la relación que hay
ent re privados y act ores del Est ado en la
const rucción y def inición de polít icas.

Est e proyect o cobija a servidores públicos de la rama Ejecut iva (como el president e, vicepresident e, minist ros,
direct ores de depart ament os administ rat ivos, secret arios, y superint endent es) y a servidores del Legislat ivo
como congresist as, secret arios y asesores.

También a alcaldes, gobernadores, diput ados y concejales, ent idades como el Banco de la República, los
miembros de las comisiones de regulación y los servidores

Opiniones de la r egulación en Colombia - Polít icos

Juan M anuel Sant os

• En su of ensiva cont r a la
cor r upción, dijo que el
pr oyect o pr opuest o por
Car los Fer nando Galán
ayudar ía en est e
pr opósit o. “Vamos a
acompañar la llamada
Ley de Lobby, que es
una her r amient a
indispensable par a
evit ar el conf lict o de
int er és”, af ir mó.

José Obdulio Gavir ia

• Af ir mó que t odos los
países deben
r eglament ar est o
“por que la idea misma
de la r egulación del
asunt o más que
convenient e, es
necesar ia”.

José David N ame

•Señaló que “nosot r os en
Colombia hace mucho
t iempo necesit amos una
legislación y r eglas clar as
par a el cabildeo que es
algo que se hace y que
r ealment e no t iene las
r eglas del juego clar as”.

Consider aciones
Exist e una creencia global de que el dinero «compra»
inf luencia en la polít ica. I gualment e est á ext endida la
percepción de que negocios y corrupción van de la mano.

Debido a la insuf iciencia de cont roles en mat eria de lobby,
es casi imposible para el público conocer quién busca
inf luenciar, a qué decisores públicos, por qué medios y con
qué result ados.
Aunque se t rat a de una act ividad ineludible en una
democracia y que puede aport ar element os muy posit ivos
a la t oma de decisiones, el lobby ha adquirido una
connot ación muy negat iva en el imaginario público.

Las alt er nat iv as…
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