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La actividad legislativa para el cuatrienio 2018-2022 está 
en su recta final, para el 16 de diciembre habrá terminado 
el primer periodo legislativo del cuarto y último año del 
Congreso de la República. Siendo este año un periodo 
electoral, en donde algunos Representantes a la Cámara 
y Senadores están posicionándose y buscando la 
reelección para un nuevo cuatrienio. Sin duda el 
Congreso durante estos últimos dos años tuvo que 
afrontar un drástico cambio en su dinámica, toda vez que 
con la pandemia se vieron enfrentados a adaptarse a la 
virtualidad y mantener su actividad legislativa. 

Ante esta coyuntura, resulta interesante poder analizar la 
respuesta del Congreso ante las demandas sociales, 
económicas y políticas que trajo consigo la pandemia. En 
primer lugar, se evidencia un aumento significativo en la 
radicación de proyectos de ley, razón por la cual surgen 
preguntas acerca del tipo de iniciativas, dinámicas y 
alianzas interpartidistas y el éxito real del trámite 
legislativo; porque si bien se radicaron un número 
importante de proyectos es clave entender qué tipo de 
iniciativas fueron sancionadas como ley de la república, 
así como también quiénes fueron aquellos congresistas 
que lograron sacar avante sus iniciativas.  PR
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Es por esto por lo que Vali Consultores en alianza con un 
nuevo emprendimiento, Kitsune Legislativa, ve la 
necesidad de ampliar el uso de data para el análisis del 
Congreso de la República, como un insumo de gran 
relevancia para entender las dinámicas, estrategias y 
trámites en el legislativo. Esto sin duda, es una 
herramienta que permite mejorar la toma de decisiones 
en asuntos públicos, toda vez que genera mayores 
elementos de análisis sobre tendencias y prioridades 
legislativas. 

Es así como, en este reporte presentamos un análisis de 
las dinámicas legislativas basado en datos, iniciando 
nuestra participación en la conversación pública sobre el 
papel de la data en el análisis de las dinámicas sociales 
nacionales y resaltando la importancia en la toma de 
decisiones, en nuestro caso para el sector privado. 

Consideramos importante en este espacio dar a conocer 
algunos hallazgos en relación con alianzas 
interpartidistas, índice de aprobación legislativa -IAL por 
parte de algunos partidos políticos y congresistas, 
evidenciar la concentración de temas en ciertos temas 
legislativas por periodos de tiempo, entre otros 
aspectos. 

Los análisis resultantes de la recolección de data 
permiten no solo entender las dinámicas políticas y 
legislativas, sino plantear estrategias con caminos más 
efectivos para el sector privado. Desde Vali Consultores 
extendemos una invitación a conversar en profundidad 
sobre las nuevas rutas de acción para las distintas 
industrias, explorando siempre soluciones diferenciadas 
a la medida de las necesidades de nuestros clientes y de 
cada empresa. Esperamos que el documento a 
continuación sea de su interés, de gran ayuda y nos 
interesaría mucho poder conocer sus opiniones sobre el 
mismo.

Jonathan Avila
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Managing Director Vali Consultores y 
cofundador Kitsune Data Legislativa
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En el caso de la legislatura 2020-2021, 
hasta el momento se han aprobado en 
su totalidad de debates 40 iniciativas, de 
tal manera que, realizando una proyec-
ción basada en las legislaturas anterio-
res, así como de la etapa actual en la 
que se encuentran las iniciativas, lo cual 
indica que se podrían llegar a aprobar 
entre 80 o 130 iniciativas; de tal manera 
que se cerraran estos periodos con una 
aprobación cercana a 120 proyectos, en 
el escenario más optimista. 

La actividad legislativa implica de una u 
otra manera la planeación estratégica 
sobre el trámite legislativo, si se quiere 
lograr el paso exitoso de un proyecto se 
deben plantear los escenarios ideales en 
los cuáles este tenga un ambiente favora-
ble y cuente con el apoyo de la mayor can-
tidad de congresistas. Es por esto, que 
para Vali y Kitsune es de gran interés iden-
tificar aquellos congresistas y partidos que 
han logrado tramitar exitosamente sus pro-
yectos hasta convertirlos en ley de la Repú-
blica. 

Sin embargo, es importante precisar, que 
los Congresistas en sus funciones no solo 
tienen el trámite legislativo, sino que tam-
bién tienen funciones de control político, 
gestión ante el gobierno y atención a las 
necesidades de sus regiones y votantes. A 
pesar de esto, la medición de sus funciones 
congresionales en el marco de la pandemia 
COVID-19 ha sido centralizada en su activi-
dad legislativa. De esta manera, vemos 
encuestas que indican y califican a los 
mejores Representantes a la Cámara o 
Senadores, que en su mayoría resultan ser 
congresistas de opinión pública. 

De manera que la intención del presente 
paper es plantear un ejercicio de revisión 
de data analítica del último cuatrienio 
2018 hasta la fecha, que permite dar 
conocer la relación entre cantidad de 
proyectos radicados, temas abordados en 
estos y la culminación del trámite legislati-
vo de dichos proyectos. 

Es importante indicar que, desde la gene-
ralidad, es decir, el cuatrienio visto como 
un todo, la tasa de aprobación de proyec-
tos de ley es baja, pues ésta oscila entre un 
11% y un 13% para las legislaturas 
2018-2019 y 2019-2020, que son periodos 
concluidos. Teniendo en cuenta que los 
proyectos radicados en las legislaturas 
2020 -2021 y 2021-2022 aún siguen en 
trámite, se estima que las legislaturas aún 
abiertas cierren con tasas semejantes.

PROYECTOS APROBADOS 
POR LEGISLATURA EN 
RELACIÓN CON 
PRESENTADOS

GRÁFICA I
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LEG. 2018-2019 LEG. 2019-2020 LEG. 2020-2021*

Presupuesto 27% 0% 50%

Salud 14% 3% 0%

Economía y comercial 4% 0% 8%

Emisión de estampillas 40% 100% 20%

Regalías 50% 0% 100%

Tributario 19% 100% 9%

Honores y homenajes 34% 32% 3%

Administración de justicia 5% 7% 7%

Educación 9% 16% 0%

Empleo 9% 10% 3%

Financiero 25% 14% 44%

Tratados internacionales 100% 63% 27%

PRINCIPALES TEMAS 
APROBADOS POR  

LEGISLATURA

GRÁFICA 2

Este análisis deja en evidencia un factor 
importante y es que si bien existe un número 
significativo de proyectos de ley en algunos 
temas particulares, estos no coinciden con las 
iniciativas que son mayormente aprobadas; de 
esta manera no existe necesariamente una 
relación de éxito en el trámite legislativo entre 
los temas que más radican y las iniciativas que 
son aprobadas exitosamente en el Congreso de 
la República, lo cual implica que existe una 
desconexión entre aquellos temas que se 
encuentran en la agenda pública y lo que 
termina convirtiéndose en ley de la República. 

En los principales temas aprobados se 
encuentran iniciativas categorizadas en tratados 
internacionales, emisión de estampillas, regalías 
y asuntos tributarios; dejando de lado temas de 
recurrente radicación en proyectos de ley como 
lo son los ambientales, agropecuarios y 
transporte; lo cual no implica que estos temas no 
hayan sido aprobados, implica que no se 
encuentran en los temas de mayor aprobación. 

Destaca la alta tasa de aprobación que regis-
tran los proyectos para ratificar los tratados 
internacionales que firma el país, lo cual 
sugiere una baja oposición efectiva de los 
congresistas frente a tales asuntos. Lo 
mismo aplica para los temas relacionados 
con la emisión de estampillas, las regalías y 
los asuntos tributarios.

Los proyectos asociados a honores y home-
najes también registran una buena tasa de 
aprobación, muy por encima de la que se 
observa para otros temas como empleo, 
salud, educación y economía y comercial.

Ahora bien, otro de los elementos a analizar son los temas 
que tienen una mayor incidencia en la agenda legislativa, 
es decir, aquellos temas que son más repetitivos en los 
proyectos de ley. 
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PROYECTOS 
APROBADOS POR 
LEGISLATURA EN 
CADA COMISIÓN

LEG. 2019-2020 LEG. 2020-2021 LEG. 2021-2022*

Com. Séptima 128 168 92

Com. Sexta 104 183 97

Com. Quinta 57 111 56

Com. Cuarta 4 7 3

Com. Tercera 54 133 51

Com. Segunda 56 63 41

Com. Primera 196 270 165

Así mismo en las comisiones terceras y 
cuartas, encargadas de los asuntos 
económicos, se tramitan proyectos de 
ley de interés nacional como el 
Presupuesto General de la Nación, 
proyecto de reactivación económica y 
de asuntos tributarios que están 
liderados en su gran mayoría por el 
Ministerio de Hacienda. 

Por su parte, se evidencia una baja tasa 
de aprobación en la comisión quinta, 
encargada de asuntos agropecuarios, 
energéticos y mineros, así como en la 
comisión primera de asuntos 
constitucionales, sexta en temas de 
educación y tecnología, y finalmente 
en la comisión séptima de seguridad 
social y trabajo. 

Lo anterior nos presenta un 
panorama general del trámite legislativo 
en su etapa final, sin embargo, 
consideramos de gran importancia 
conocer el comportamiento de la 
aprobación de proyectos de ley en las 
comisiones. Es importante resaltar que 
la tasa de aprobación más alta se 
presenta en las comisiones segunda, 
tercera y cuarta, que corresponde 
precisamente a las comisiones que están 
encargadas de dar trámite a los temas 
que tienen mayor tasa de aprobación 
(tratados internacionales, emisión de 
estampillas, regalías y asuntos 
tributarios). Así mismo, se evidencia que 
si bien son 3 comisiones que presentan 
un bajo número de proyectos de ley a 
tramitar, a comparación de las demás 
comisiones (como se verá más adelante), 
cuentan con una mayor probabilidad de 
convertirse en Ley de la República. 

Cabe destacar que, en estas comisiones, 
se presenta un número importante de 
proyectos de ley radicados por el 
gobierno nacional, por su parte la 
Comisión Segunda tiene a su cargo los 
asuntos internacionales por lo cual es el 
Ministerio de Relaciones Internacionales 
el encargo de radicar estas iniciativas. 

Es importante indicar que estos temas 
generan un debate fuerte y reflejan una 

postura política en los proyectos de ley, es 
decir, estos proyectos dan cuenta de la visión 

ideológica del partido, de cómo deberían 
abordarse estos temas. 

GRÁFICA 3
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PARTIDO 
ALIANZA VERDE

se evidencia que existe una coautoría 
mayoritaria con los partidos Liberal, 

Centro Democrático y Cambio Radical. Es 
sumamente importante indicar que rompe 

un poco con los esquemas y 
posicionamientos políticos de los partidos 

mencionados, toda vez que la Alianza 
Verde es un partido de oposición, 

mientras que el Centro Democrático es un 
partido de gobierno. Así mismo, se 
destaca que los temas principales 
radicados por el Partido Verde son 

ambientales, educación, agropecuario y 
salud. 

Este escenario da cuenta de un 
comportamiento recurrente de la Alianza 
Verde, en donde participa activamente 
como co-autor de las iniciativas de otras 
bancadas, construyendo así lazos con los 

partidos mayoritarios del Congreso, 
aunque estos sean distantes 

ideológicamente.

PARTIDO CENTRO 
DEMOCRATICO

las principales alianzas se dan con los 
partidos Cambio Radical, Liberal y la U 

y con menor frecuencia se registra 
coautoría con el partido Alianza Verde. 

Cabe resaltar que el Centro 
Democrático no se concentra en un 
tema particular, sino que tiene un 

amplio espectro de temas, siendo los 
más relevantes salud, empleo, 

agropecuario y educación.  
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El análisis de la data deja en 
evidencia que la mayoría de las 
iniciativas se presentan 
individualmente, 822 iniciativas se 
han presentado de esta manera, de 
las cuales 70 fueron sancionadas, lo 
cual representa una tasa de 
efectividad del 8,5%. Sin embargo, 
de 275 iniciativas firmadas por 2 
congresistas se aprobaron 36 de 
ellas, es decir una tasa de aprobación 
del 13,1%; lo mismo sucede con 
aquellas iniciativas que son apoyadas 
por 3 congresistas con una 
efectividad del 7,3%. De esta manera, 
se encuentra que el 49% de los 
proyectos radicados son liderados 
por máximo 3 congresistas, y que la 
tasa de aprobación de las iniciativas 
firmadas por hasta 3 congresistas es 
de 63%.

Ahora bien, una de las correlaciones 
más interesantes que se logró 
evidenciar en este ejercicio de data 
analítica, es la configuración de 
alianzas partidistas, es decir aquellas 
coaliciones que se conforman con el 
objetivo de presentar un proyecto de 
ley. Este cálculo permite observar los 
patrones más frecuentes en la 
combinación de bancadas y, de esta 
manera, estimar el tipo de alianzas 
que ocurren al interior del Congreso.

Con el propósito de ejemplificar los 
análisis realizados, se presenta el 
caso de dos partidos políticos: el 
Centro Democrático y la Alianza 
Verde, evidenciando las coautorías 
presentadas que tuvieron un mayor 
éxito en el trámite legislativo. 



De igual manera, son menos 
frecuentes las combinaciones con los 

partidos de oposición que son 
cercanos ideológicamente. Esto 

puede responder, al menos, a dos 
factores. El primero, es baja la 

cantidad de proyectos que provienen 
de los partidos como el Polo, 

Comunes o Mais. Y el segundo, bajo 
la estrategia de maximizar la fuerza 
política, bajan los incentivos cuando 

se trata de colectividades con igual o 
menor fuerza política.

PRINCIPALES ALIANZAS 
DEL CENTRO DEMOCRÁ-
TICO EN LA AUTORÍA DE 
PROYECTOS

GRÁFICA 5

 PRINCIPALES ALIANZAS 
DE ALIANZA VERDE EN LA 
AUTORÍA DE PROYECTOS

GRÁFICA 4
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Tal como se indicó con 
anterioridad, uno de los 
aspectos que se quieren resaltar 
en este análisis de data analítica 
del cuatrienio 2018-2022, son 
aquellos actores que tienen una 
mayor efectividad en el trámite 
legislativo, tanto desde los 
partidos como de los 
congresistas de manera 
individual. 

De esta manera se evidencia 
que, en cuanto a efectividad en 
el trámite legislativo, los 
partidos Centro Democrático y 
Cambio Radical, así como el 
Gobierno Nacional, han logrado 
la sanción presidencial de 60, 
54 y 59 proyectos de ley 
respectivamente, lo cual 
corresponde al 44% de los 
proyectos sancionados.  

Si bien de manera relativa el 
partido Centro Democrático y 
Cambio Radical solo tienen un 
7.4% de efectividad en relación 
con la cantidad de proyectos 
presentados, la cantidad de 
proyectos sancionados donde 
estos son autores es alta y debe 
ser tenida en cuenta.  Ahora 
bien, desagregando la cantidad 
de proyectos con trámite 
exitoso, es decir sancionados 
por el presidente por año, se 
evidencia que: 
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Los tres más efectivos fueron el 
Gobierno Nacional, logrando la 
sanción de 24 proyectos 
sancionados, Cambio Radical y 
Centro Democrático con 8 
iniciativas cada uno. 

2
0

1
8

 -
 2

0
1

9

El Centro Democrático logró la 
aprobación de 32 iniciativas, por su 
parte Cambio Radical logró 25 y el 
partido Liberal 23 proyectos de ley.
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Los tres primeros o los tres más 
efectivos fueron el partido Liberal, 
Cambio Radical y Centro 
Democrático, con 22, 21 y 20 
proyectos sancionados, 
respectivamente.

De esta manera, se evidencia con base en el análisis de la data que existe un 
constante trámite exitoso por parte de los partidos Centro Democrático y 
Cambio Radical, así mismo es importante precisar que para el 2020- 2021 el 
gobierno nacional lideró la mayoría de los proyectos sancionados, toda vez 
que estos apuntaban a necesidad claves para atender y mitigar el impacto de 
la pandemia a nivel económico y social. 

Ahora bien, respecto a la efectividad de los congresistas de manera individual 
tenemos que los más eficaces desde el punto de vista general son por parte 
del gobierno nacional el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, esto se correlaciona con los temas que tienen mayor aprobación 
tanto en comisiones como en las plenarias de las dos cámaras. 
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Se encuentra que el Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Ministerio 
del Interior fueron los más 
efectivos con 6, 6 y 4 proyectos 
sancionados. 
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9 Se evidencia que los más efectivos 
fueron Ministerio de Hacienda, 
Ministerio del Interior y la 
Representante Katherine Miranda 
con 8 proyectos en los que tuvieron 
participación y que han sido 
sancionados por el Presidente.  
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0 Los más efectivos fueron Ministerio 

de Relaciones Exteriores, la 
Representante María José Pizarro 
(Partido de la Decencia) y Ministerio 
de Hacienda con 11, 11 y 8 
proyectos sancionados 
respectivamente.  

Se podría indicar que los congresistas 
que han logrado alcanzar un número 

significativo de proyectos de ley 
sancionados, han empleado estrategias 

de coautoría con distintos partidos 
políticos, con el objetivo de alcanzar un 

mayor respaldo en el Congreso de la 
República, logrando de esta manera un 

bloque sólido de opinión pública, 
posicionamiento del tema en la agenda 

pública y votos claros en pro de las 
iniciativas legislativas. 

Por parte de los congresistas, se 
encuentra que los Representantes 
José Daniel López (Cambio Radical) y 
Katherine Miranda (Partido Alianza 
Verde) son los que más han 
participado en proyectos de ley con 
sanción presidencial, con 16 y 14 
proyectos cada uno. A estos le siguen 
congresistas tales como Angela 
Sánchez (Cambio Radical), Mauricio 
Toro (Partido Alianza Verde), Juan 
Fernando Espinal (Centro 
Democrático), Cesar Lorduy (Cambio 
Radical), Juan David Vélez (Centro 
Democrático), Erwin Arias (Cambio 
Radical), Enrique Cabrales (Centro 
Democrático), entre otros. Cabe 
aclarar que estos proyectos no 
necesariamente son de autoría única, 
sino que son de coautoría con otros 
partidos, sin embargo, respecto al 
número de participación de proyectos 
son los que mayor éxito tienen. 

Es muy importante resaltar que el 
Ministerio de Hacienda tiene una tasa 
de aprobación relativa de 78.6% lo 
cual es un número extremadamente 
alto, teniendo en cuenta que participó 
en 28 proyectos de los cuales 22 
fueron sancionados; de manera 
análoga se presenta un caso atípico 
con Ministerio de Relaciones 
Exteriores el cual participa en 40 
proyectos con un número de 
aprobación de 20, lo cual corresponde 
al 50% de efectividad.

Realizando el ejercicio de 
desagregación durante las legislaturas 
del cuatrienio, se logra evidenciar:   
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03 De esta manera, es importante indicar 
que los seis partidos políticos más activos 

en la radicación de proyectos de ley son el 
Centro Democrático, el Partido Liberal, 

Cambio Radical, Alianza Verde, el Partido 
de la U y el Partido Conservador.

Esta segunda parte enfoca su análisis en la 
dinámica legislativa del cuatrienio, dando a 
conocer aspectos tales como: volumen de 
iniciativas legislativas radicadas, temas 
principales de las iniciativas lideradas por 
partidos políticos, así como el trámite de 
estos en las comisiones. Esta información 
se analiza a partir de la radicación de pro-
yectos de ley, durante las últimas cuatro 
legislaturas (2019-2020; 2020-2021 y 
2021-2022), observando el desarrollo de la 
dinámica legislativa resultado de la pande-
mia y la subsecuente dinámica de sesiones 
semipresenciales.

A primera vista, se observa un marcado 
incremento de proyectos radicados en la 
legislatura 2020-2021, al parecer indicando 
el esfuerzo de los congresistas para aten-
der las múltiples necesidades que ocasionó 
la pandemia COVID -19 (Gráfica 1). 

PROYECTOS RADICADOS POR 
LEGISLATURA

GRÁFICA 6
15

GRÁFICA 7
PROYECTOS RADICADOS 
PARA CADA LEGISLATURA 
POR PARTIDOS

LEG. 2019-2020 LEG. 2020-2021 LEG. 2021-2022*
Centro 
Democrático (54 curules) 1801:3 3101:6 1701:3

Liberal   (49 curules) 1601:3 2601:5 1551:3

Cambio Radical  (48 curules) 1501:3 2501:5 1501:3

Alianza Verde (21 curules) 1451:7 2501:12 1551:7

La U  (39 curules) 1201:3 2101:5 1451:4

Conservador (35 curules) 1101:3 1801:5 1451:4

2018-2019

604

2019-2020

599

2020-2021

935

505

2021-2022
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Es importante mencionar, que los partidos 
políticos cuentan con una agenda 
legislativa referente a temas banderas que 
desean posicionar como propios, los 
cuales responden a demandas de parte 
de su electorado, regiones y 
problemáticas coyunturales que desde su 
actividad legislativa intentan dar 
respuesta. 

PARTIDO CENTRO 
DEMOCRATICO

Salud - Cultura - Administración 
de justicia - Agropecuario - 

Empleo - Educación - Ambiental -
Economía y comercial -

Congreso y administrativo 
general. 

L O S  T E M A S  P R I N C I P A L E S  S O N

PRINCIPALES ALIANZAS DEL 
CENTRO DEMOCRÁTICO EN LA 
AUTORÍA DE PROYECTOS

GRÁFICA 8

Ahora bien, la posición de importancia de 
cada tema se desplaza con el tiempo. 
Mientras en la legislatura 2019-2020 el tema 
más recurrente fue administración de la 
justicia, para la legislatura siguiente su 
atención se desplazó a los temas 
agropecuarios, muy probablemente en 
respuesta a las situaciones que provocó la 
pandemia. Para la legislatura más reciente 
(2021-2022) la mayor atención tiende a 
volcarse a los temas de educación. Es 
posible que este giró responda a las 
protestas de mitad de año protagonizadas 
por jóvenes.
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Respecto al partido Cambio Radical 
se observa que los temas que ha 
venido liderando son el empleo, 
educación, salud, administración de 
justicia, administración general, 
Congreso, agropecuario, 
ambiental, participación política y 
financiero. Si bien este partido venía 
concentrado en salud durante la 
legislatura 2019-2020, durante las 
siguientes dos legislaturas giró su 
atención hacia el empleo.  

PARTIDO CAMBIO 
RADICAL
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PARTIDO CONSERVADOR Y 
SUS PRINCIPALES TEMAS

GRÁFICA 11
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El partido Conservador se mueve 
alrededor de educación, empleo, 

agropecuario, economía y comercial, 
administración de justicia, salud, 

ambiente, administrativo general, 
congreso y participación política. En 

la legislatura 2019-2020, los 
conservadores estuvieron más 

enfocados en los temas de educación y 
administración de justicia. En las 

siguientes dos legislaturas, los temas 
de administración de justicia perdieron 

relevancia, pero mantuvo la atención en 
los temas sobre educación. 
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Respecto al partido Cambio Radical 
Los temas principales del partido de 
la U son salud, empleo, 
administración de justicia, 
ambiental, congreso, participación 
política, economía y comercial, 
derechos, educación y 
administrativo general. Es 
importante precisar que, los temas 
protagónicos durante la legislatura 
2019-2020 fueron salud y 
administración de justicia. Este último 
perdió interés en las siguientes 
legislaturas, pero se mantuvo en 
salud. Además, otros temas que 
pasaron a ocupar los primeros 
lugares fueron economía y comercial 
y participación política.   

PARTIDO DE LA U PARTIDO DE LA U Y SUS 
PRINCIPALES TEMAS
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PARTIDO LIBERAL Y SUS 
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Se tiene como prioridad los temas de 
salud, ambiente, empleo, educación, 
agropecuario, Congreso, participación 
política, economía y comercial, 
transporte y administración de justicia. 
Se evidencia que salud, fue un tema 
protagónico en 2019-2020 y 2020-2022, 
sin embargo, perdió su posición en la 
última legislatura. Entran a disputarse la 
posición protagónica de ambiente, 
empleo, reformas al congreso y 
participación política.
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El análisis del trámite legislativo sin duda es una 
herramienta de gran importancia para la toma de 
decisiones en asuntos públicos, la complementariedad 
de esto con data analítica es un elemento clave para 
poder tener mayor conocimiento sobre la dinámica 
congresional, las alianzas interpartidistas, el desarrollo de 
actividades legislativas y las prioridades en la agenda por 
parte de los Representantes y Senadores. Esto permite 
establecer escenarios de viabilidad en el trámite 
legislativo y reconocer aquellos actores claves. 

Este es un primer análisis que se realiza desde Vali 
Consultores y Kitsune empleando data analítica, 
evidenciando en este caso aquellas alianzas entre 
actores, temas prioritarios y tasa de aprobación en los 
proyectos de ley. No obstante, esta herramienta 
permitirá dar análisis más certeros sobre debates de 
control político, posicionamiento de temas, 
proposiciones, entre otros. 

Para el 2022 se dará inicio a un nuevo cuatrienio en el 
Congreso de la República, de esta manera se vuelve 
relevante el reconocimiento de las tendencias de la 
dinámica legislativa, la agenda y prioridades que han 
venido liderando los partidos políticos, así como aquellos 
proyectos que continúan el trámite legislativo. Por otro 
lado, un nuevo gobierno nacional, tendrá la tarea de 
plantear su agenda legislativa, lo que le implicará 
conocer aquellos que abanderan temas de interés común 
y que pueden ser aliados en su gobernabilidad.

Es por esto que, Vali Consultores le apunta a la data 
como una herramienta de profundización en el análisis 
de asuntos públicos e invita a los distintos sectores a 
reconocer aquellos interrogantes que se pueden 
responder de una manera más precisa a partir de la data 
analítica y de esta manera, trabajar en conjunto para 
potencializar el uso de los datos de manera acertada en 
el análisis legislativo. 
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Kitsune 

C O N T A C T O @ V A L I C O N S U L T O R E S . C O M

W W W .  V A L I C O N S U L T O R E S . C O M

C A R R E R A  1 4  #  8 5  - 6 8  /  O F C  6 0 4

( + 5 7 )  3 1 8 2 3 1 2 4 5 3


