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Agosto 05 de 2021
El próximo sábado 7 de agosto inicia el último año del periodo presidencial del gobier-
no del Presidente Iván Duque. La agenda y los pilares de su gobierno, la legalidad y 
el emprendimiento, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad” han estado a merced de numerosas tensiones 
sociales, políticas y económicas. Un déficit fiscal que ha catapultado repetidas discu-
siones tributarias, la pandemia del COVID-19 y un subsecuente auge en la movilización 
social han sido los principales retos que ha enfrentado y todavía marcarán la pauta de 
lo que resta de gobierno. El propósito del presente documento es realizar un ejercicio 
prospectivo sobre este último año, que dé cuenta de las prioridades legislativas y de 
política pública, y de los retos esperados en materia de gobernabilidad. 

Situación fiscal y reforma tributaria: 
Una herramienta fundamental para entender las principales apuestas de este último 
año es el recientemente expedido Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021, que resume 
la hoja de ruta y las expectativas macroeconómicas de los próximos años. Para el 
gobierno es central mantener las primas de riesgo bajas, permitiendo mostrar solidez 
macroeconómica, de cara a la recuperación del grado de inversión que se ha perdido 
frente a las calificadoras Fitch y Standard & Poor 's. Estas decidieron reducir la 
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calificación crediticia tras el retiro de la reforma tributaria, la cual consideraban como 
esencial para mitigar el crecimiento del ratio deuda-PIB y estabilizar el déficit fiscal 
en el mediano plazo. Moody 's, por su parte, ha sostenido que el país conserva perfil 
de grado de inversión y que estará atenta a lo que suceda con el trámite legislativo 
del Proyecto de Ley 46 de 2021 (Senado) - 27 de 2021 (Cámara) de “Inversión 
Sostenible” .

El Proyecto de Ley de Inversión Social, según el MFMP,  es también es fundamental 
para mantener los programas de gasto social que se han orientado hacia sectores vul-
nerables en el marco de la pandemia y a contribuir con el ajuste fiscal. Esto se verá refle-
jado en un incremento en el balance primario del Gobierno Nacional Central en 1,1pp 
a partir del 2023 y en una senda decreciente del déficit a partir de 2022. La idea del 
proyecto es también soportar el gasto contracíclico del gobierno, comprendido en el 
plan de reactivación económica “Nuevo Compromiso por Colombia”. La iniciativa, que 
irá también acompañada de una estrategia de austeridad en los gastos de funciona-
miento, se espera sea aprobada por el congreso en la primera semana de septiembre y 
sancionada antes del 23 de dicho mes, como muestra el siguiente diagrama. 

 

Así las cosas, para el último año de gobierno, se prevé una política macroeconómica 
contracíclica con miras a la recuperación del empleo y la reducción en la pobreza. Para 
este propósito, se aumentan en el 2021 los presupuestos de inversión (+0,7%) e inver-
sión social (+1%). Hacia final de año, se espera un crecimiento del PIB del 6,0% (Contem-
plando una pérdida de 1,1% por el paro nacional) y un déficit fiscal que rondaría el 8,6% 
del PIB. Los gastos totales de la nación se situarían cerca del 24,8% del PIB, es decir 
1,8% más que el año anterior. Esto se explica por la adición presupuestal del Proyecto 
de Inversión Social (1% PIB) y por el mayor pago de intereses por endeudamiento. 

La meta de recaudo de la nueva iniciativa tributaria es de $15,2 billones de pesos, de 
los cuales entre un 15% y 20% ($1,9 billones) provendrán de una política de austeridad 
en el gasto público, mediante la cual se busca racionalizar los gastos burocráticos. Así 
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mismo, se plantean estrategias para la lucha contra la evasión fiscal, que representarán 
el 40% del recaudo de la iniciativa, al tiempo que se contempla la reducción del cruce 
imporrenta-ICA. Las personas jurídicas asumirán la mayor carga tributaria dentro de la 
iniciativa, pues se considera la eliminación de algunos beneficios expedidos en anterio-
res reformas. Otras medidas que contempla el proyecto son: una tarifa de impuesto de 
renta del 35%, una sobretasa del sector financiero en 3% puntos porcentuales y estra-
tegias de normalización de activos. 

Las estrategias macroeconómicas del gobierno en este último año, buscan dar tranqui-
lidad a los inversionistas internacionales y calificadoras de riesgo, persiguen una política 
de gasto contracíclico en el marco de la recuperación económica y, por último, buscan 
la reducción de gastos burocráticos del Estado. Lo anterior se hará realidad mediante 
la aprobación de un CONPES de eficiencia y austeridad en el gasto público, el cual será 
sea puesto a comentarios en octubre del presente año y ejecutado antes de la salida 
del actual gobierno. Así mismo, dentro de las disposiciones de la reforma, se encuentra 
la solicitud de 6 meses de facultades extraordinarias para modificar dependencias de 
la rama ejecutiva y fusionar o escindir entidades de economía mixta, y una reforma a la 
Regla Fiscal que permita adaptar dicho mecanismo a situaciones o crisis extraordinarias 
por vía de:

• Establecimiento de criterios nuevos para la definición de metodología de 
cálculo de la regla fiscal – Ciclo petrolero, pasivo neto no pensional, tran-
sacciones transitorias. 

• Creación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, organismo técnico e 
independiente que evaluará proyecciones y cumplimiento de la regla. 

• Estableciendo cláusula de escape (Máximo 3 años) que permite desvia-
ción de metas fiscales en situaciones excepcionales. 

Pese al carácter crucial de la reforma, el Marco Fiscal de Mediano Plazo anuncia que es 
evidente la necesidad de recursos adicionales más allá del Proyecto de Ley de Inversión 
Social. Especialmente, menciona un 0,6% del PIB entre 2023-2026. Aunque poco se 
ha mencionado el tema y las condiciones económicas lo puedan poner en entredicho, 
puede pensarse que una alternativa a contemplar puede ser la enajenación de activos 
estatales. Desde el 2019 se ha procedido con la estructuración de un Plan de Enaje-
naciones y en gran parte del año pasado se mencionó la compra de ISA por parte de 
Ecopetrol. No obstante, el Marco Fiscal de Mediano Plazo no hace una mención espe-
cífica a este tema. 
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Para el último semestre del año, se espera un crecimiento del 7,6% según la última 
encuesta económica de la OECD y 6% según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021, 
explicado principalmente por el aumento en el consumo privado, el acelerado ritmo de 
vacunación y el crecimiento de la inversión. Así mismo, se prevé la continuidad de los 
estímulos monetarios por parte del Banco de la República, explicado por un crecimien-
to por debajo del potencial y la naturaleza controlada de la inflación. Por otra parte, 
el Marco Fiscal reconoce la importancia de recuperar la caída del 53% en la Inversión 
Extranjera Directa neta, y prevé aumentos del 32%, financiando tres cuartas partes del 
déficit en el 2021. En materia de financiamiento externo, la IED representará el 85,7% 
del déficit de cuenta corriente en el 2022.

Plan de reactivación económica y sectores 
estratégicos: 
En el 2021, se continuará con la implementación del “Nuevo Compromiso por 
Colombia”, es decir con un portafolio de proyectos de inversión con un total cercano 
a los $140 billones de pesos, ejecutables en un horizonte de 10 años. El 53% de 
sus inversiones corresponde a proyectos de obras civiles y 20% a construcción de 
edificaciones, en atención al alto potencial de generar encadenamientos productivos. 
Cómo apuestas concretas, el Plan contempla los subsidios en el sector vivienda y la 
construcción de vías terciarias y secundarias. Así mismo, incluye más de 100 proyectos 
por valor de $18 billones destinados para mejoras informáticas, fortalecimiento a 
programas de emprendedores y mejoramiento de capacidades en software como 
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estrategias de formación de capital humano. Este año se consideran gastos cercanos 
al 0,6% del PIB, enfocados en proyectos del sector transporte y vivienda. 

El plan de reactivación considera que la infraestructura contribuye a cerrar las bre-
chas de conectividad del país y ayuda a reactivar el mercado laboral. Por tal razón, las 
apuestas principales en este sector serán: la culminación de los proyectos del programa 
4G y las vías de 5G, mediante el esquema de Asociaciones Público-Privadas, así como 
proyectos que afiancen la multimodalidad en los sectores férreos, viales, fluviales y ae-
roportuarios. Algunos de los proyectos estratégicos a resaltar son:

1. Malla Vial Valle del Cauca - Accesos Cali-Palmira

2. APP de navegabilidad del Río Magdalena

3. Accesos Norte Fase I

4. ALO Sur

5. Troncales del Magdalena ($3,7 billones)

• Sabana de Torres - Curumaní

• Puerto Salgar - Barrancabermeja

Por el lado de vigencias futuras, un 79,6% están enfocadas a los proyectos de trans-
porte que se ejecutarán entre el 2022 y el 2028, el 9,2% al sector de vivienda, ciudad 
y territorio y el 3,0% al sector hacienda. El gasto en obras irá destinado a proyectos 
de: Sistemas Integrados de Transporte Público, el subsidio familiar para la compra de 
vivienda, créditos para vivienda de segunda generación, cobertura de tasas de interés 
para vivienda nueva, el Alcantarillado de Cali, entre otros. Para cumplir con lo anterior, 
el gobierno nacional amplió el cupo máximo para vigencias futuras en el esquema de 
APP hasta el año 2050 por vía del CONPES 3994, a 0,55% del PIB en el periodo 2021-
2028. 

Pese a la solidez de este pipeline, algunos retos para la concreción de proyectos pro-
vienen de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005). 
Este instrumento contempla un conjunto de restricciones a los gobiernos durante las 
campañas electorales. Desde enero del 2022, es decir 4 meses antes de la fecha de la 
primera vuelta, comenzarán a regir limitaciones para la celebración de convenios inte-
radministrativos en la ejecución de recursos públicos y la contratación directa. El go-
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bierno ha sido crítico de estas restricciones debido a que no permiten la inversión y el 
desarrollo en los territorios durante periodos electorales, para lo cual considera radicar 
una iniciativa legislativa que facilite su modificación. 

En atención a esto, el año pasado el gobierno intentó sin éxito una modificación por vía 
del Proyecto de Ley de Reforma Electoral. Recientemente, desde el partido de gobier-
no se propuso la derogación de algunos artículos de la Ley 996 de 2005, pero hasta 
tanto no se tenga claridad sobre el resultado de dicho debate y del pendiente intento 
de modificación por parte del Gobierno, es previsible que en el último semestre de 
2021 se acelere la ejecución de algunos proyectos y programas por parte de los entes 
territoriales, e incluso de aquellos que requieran cofinanciación. Otros retos para el 
desarrollo de este plan vendrán de las tensiones sociales a nivel territorial que pueden 
generarse con ocasión de las elecciones, la capacidad técnica de estructuración de pro-
yectos por parte de las entidades territoriales y por temas de licenciamiento ambiental. 

El Plan Nacional de Vacunación es otra de las prioridades estratégicas del gobierno en 
este último año, pues de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo es central para 
volver a ubicar la tasa de desempleo cercana al 11,9%. La vacunación es central para 
asegurar la operatividad de los sectores y la reactivación económica, de hecho, la tasa 
de crecimiento del PIB proyectada (6,0%) se sustenta tanto en las medidas de política 
contracíclica del gobierno como en un ritmo acelerado de vacunación. El aprovecha-
miento de estos factores depende de la continuidad de dicho Plan, el cual va en línea 
con el cronograma y con el objetivo de inmunizar al 70% de la población antes de final 
de año. El crecimiento del 2022 también depende del levantamiento de restricciones a 
la movilidad permitiendo una tasa de crecimiento real del 4,3%. 
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Prospectiva en gobernabilidad y relaciones con el 
poder legislativo: 
Cerca de la mitad del mandato del presidente Duque ha estado marcado por la crisis 
sanitaria, social y económica, generada por el COVID – 19, sumado al inconformismo 
social, que se vio reflejado en el paro nacional del 2019; las protestas en septiembre 
del 2020 y el estallido social, que comenzó el 28 de abril del 2021. Lo anterior produjo 
un debilitamiento del Gobierno frente al Legislativo durante  el segundo semestre de 
la legislatura 2020 – 2021; y aceleró un cambio en el gabinete del Presidente Duque.

En ese sentido, uno de los principales retos que deberá enfrentar el Gobierno del pre-
sidente Iván Duque será aumentar la gobernabilidad ante el Congreso de la República 
con el objetivo de impulsar las iniciativas legislativas priorizadas por el Gobierno para el 
último año legislativo. Sin embargo, el Gobierno cuenta con una agenda extensa y con 
un tiempo reducido dado que durante el último trimestre de 2021, sumado al hecho 
de que los congresistas se enfocarán en adelantar sus campañas para las elecciones 
de marzo de 2022.  Esto, junto con la presentación de la agenda legislativa del Comité 
Nacional del Paro, seguramente presentará distorsiones en el flujo de la actividad legis-
lativa, dificultando aún más el trámite de sus iniciativas. El Gobierno ha buscado cons-
truir mayorías legislativas a través de nombramientos en el Ejecutivo y la búsqueda de 
consensos con otros partidos. No obstante, su bajo nivel de aprobación y las tensiones 
sociales pueden generar distanciamientos con los partidos a medida que se adentren 
las elecciones. 
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Esto sumado a la crisis causada por el paro generó cambios en el gabinete ministerial, 
dando más ministerios a funcionarios cercanos a partidos aliados. En los últimos meses, 
se presentó el nombramiento de José Manuel Restrepo (Partido Conservador) en el 
Ministerio de Hacienda; de Tito Crissien, en el Ministerio de Ciencias, cuota del partido 
de La U y de Ana María Aljure como viceministra en la misma cartera, cercana a la fa-
milia Char y a demás miembros del partido Cambio Radical; de María Ximena Lombana, 
como Ministra de Comercio, Industria y Turismo, quien fue la coordinadora de campaña 
presidencial de Germán Vargas Lleras; de Guillermo Herrera, como Ministro de Depor-
te, también cercano a Vargas Lleras; de Jair Orlando Fajardo, del partido Conservador, 
como Director de la Aerocivil. 

Estos nombramientos buscan garantizar el trámite de las iniciativas priorizadas. En ma-
teria económica, se encuentra la reforma tributaria (PL Inversión Social), la cual debe 
garantizar la sostenibilidad fiscal del país, sin aumentar el nivel de descontento social 
que pueda derivar en nuevas jornadas de movilización social y la aprobación del presu-
puesto para el año 2022, el cual tiene fecha máxima de aprobación antes de octubre 
30. En materia constitucional, también pretende la aprobación de diferentes proyectos 
de ley como la eliminación de la ley de garantías, la ley antivandalismo o las propuestas 
para reforma a la Policía. En la última reunión de planeación estratégica de ministros, el 
gobierno anunció que radicará un total de 35 iniciativas, entre las que se encuentran:

Iniciativa Autoría Comisiones

Proyecto de Ley de Crecimiento 

Limpio
Ministerio de Ambiente Comisión Quinta

Reforma Corporaciones Autóno-

mas Regionales
Ministerio de Ambiente Comisión Quinta

Agricultura por Contrato e Insu-

mos Agropecuarios
Ministerio de Agricultura Comisión Quinta

Ley de Superintendencia de So-

ciedades
Ministerio de Comercio Comisión Quinta

Extensión de Beneficios Tributa-

rios – Ley del Turismo
Ministerio de Comercio Comisión Tercera

Proyecto de Ley de Arbitraje Ministerio de Justicia Comisión Primera
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Proyecto de Ley de Moderniza- Ministerio de las Comisión Sexta

Proyecto de Ley de Red de Inter-

net para la vida

Ministerio de las 

Telecomunicaciones
Comisión Sexta

Proyecto de Ley de Moderniza-

ción Postal

Ministerio de las 

Telecomunicaciones
Comisión Sexta

Proyecto de Ley de Modificación 

de Ley Garantías
Ministerio del Interior Comisión Primera

Como se puede apreciar, la mayoría de iniciativas de origen gubernamental llegarán 
de los Ministerios del Interior, Comercio, Ambiente, Agricultura y Telecomunicaciones, 
y en mayor parte a las Comisiones Primeras y Sextas, con un total de 9 y 6 proyectos, 
respectivamente. Les siguen las Comisiones Quintas y Segundas. En estas últimas, se 
llevarán a cabo iniciativas para tramitar el Estatuto de La Haya sobre Derecho Interna-
cional Privado y ratificar el Acuerdo de Escazú. También se suman nuevos instrumentos 
de comercio bilateral entre España y Colombia (Protección a Inversionistas), de Servi-
cios Aéreos y Doble Tributación con Emiratos Árabes y otros con Croacia. Pese a las 
dinámicas legislativas que se han advertido, los partidos de gobierno e independientes 
aseguraron la mayoría de las presidencias y vicepresidencias en las elecciones de mesas 
directivas, lo que puede facilitar el trámite de los proyectos de gobierno.  

Para el trámite de la reforma tributaria y el presupuesto, resultan claves también las 
comisiones Primeras, Económicas y las plenarias, donde cuenta con aliados en las me-
sas directivas. En la Comisión III y IV del Senado, se encuentran María del Rosario Gue-
rra y Carlos Messiel como presidentes, respectivamente, ambos miembros del partido 
Centro Democrático. En la Comisión III y IV de la Cámara de Representantes, fueron 
elegidos Wilmer Carrillo, La U, y Yénica Acosta, Centro Democrático. De igual manera, 
en Plenarias, el Gobierno también cuenta con aliados, el Senador Juan Diego Gómez 
del Conservador y la representante a la Cámara, Jennifer Arias del Centro Democrático. 

Por otra parte, cabe mencionar que, el Gobierno central también ha buscado fortalecer 
las relaciones con diferentes gobiernos locales, con el objetivo de tener una mayor go-
bernabilidad. Esto se refleja en las diferentes visitas del presidente Duque a diferentes 
departamentos del país para entregar proyectos en materia de energía, educación, 
transporte, infraestructura, entre otros; y para anunciar que se garantizan recursos para 
obras que contribuyan al desarrollo regional o el avance en los procesos de estructu-
ración y adjudicación de los mismos. En estos espacios, también participan las banca-
das parlamentarias de dichos departamentos, lo cual le permite aumentar su gober-
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nabilidad en el Congreso. Dentro de los departamentos que han sido priorizados, se 
encuentran: Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Cesar, Tolima, Cundinamarca, y los 
Santanderes.

Por último, cabe mencionar que, el posicionamiento del Centro Democrático para las 
elecciones de 2022, en las que la protesta social y el inconformismo generalizado en la 
población serán factores influyentes, dependerá en gran medida de los resultados de 
la gestión del Presidente Duque durante su último año. 

Paro Nacional: 
Otro reto en materia de gobernabilidad, serán las secuelas del Paro Nacional, pues 
aunque se ha anunciado la suspensión temporal de las movilizaciones y las últimas 
convocatorias no han sido masivas, el Comité Nacional del Paro seguirá impulsando su 
agenda por otros caminos. En el Congreso, el Comité planea radicar de 10 proyectos 
de ley. Estos se relacionan con la implementación de una renta básica, matrícula cero, 
apoyo a la juventud, la reforma al ICETEX, que el Estado asuma las nóminas de hos-
pitales públicos, que se expidan alivios para el sector agropecuario, la derogación del 
Decreto 1174 de 2020 (Piso Mínimo Social) y reforma a la policía. Así mismo, pueden 
presentarse manifestaciones acéfalas y disgregadas, a medida que avance el escenario 
electoral, pues no se han terminado de atender los factores estructurales que le dieron 
origen a la protesta. Incluso algunos sectores de la Asamblea Ampliada del Comité 
Nacional del Paro siguen convocando movilizaciones. En este último año de Congreso, 
puede presentarse también un aumento en los mecanismos de control político hacia el 
gobierno, con el fin de mostrar cercanía con la ciudadanía.
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Para evitar escaladas en movilización social, el gobierno avanzará en la implementación 
de los Pactos por la Juventud, el Plan de Desarrollo para Buenaventura y las mesas de 

“Hablemos de la Policía” -charlas regionales coordinadas por el BID para una reforma 
en este sentido. Así mismo, avanzará en los Proyectos de Ley del Estatuto Disciplinario 
Policial y Profesionalización Policial, pidiendo apoyo del sector privado para generar 
más de 600.000 empleos juveniles.

Prioridades legislativas por ministerio: 
Los 21 proyectos del gobierno que continúan su trámite en el Congreso, la mayoría son 
de interés de los Ministerios de Interior y Justicia.

Proyecto de Ley Estado Ministerio

Proyecto de Ley 474 de 2020 

(Cámara Acción Comunal)

Pendiente de ponencia para 

segundo debate

Interior

Proyecto de Ley 486 de 2020  

(Cámara Régimen Departa-

mental)

Pendiente de ponencia para 

segundo debate

Proyecto de Ley 485 de 2020 

Cámara; 418 de 2021 Senado 

(Contratación Directa de Ca-

bildos Indígenas)

Pendiente de ponencia para 

cuarto debate (Tiene mensaje 

de Urgencia)

Proyecto de Ley 341 de 2020 

Senado (Moralización)

Pendiente de ponencia para 

segundo debate

Proyecto de Ley 461 de 2021 

Senado (Tratado Beijing)

Pendiente de ponencia para 

segundo debate
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Proyecto de Ley 292 de 20 

Senado; 616 de 2021 Cámara 

(Convenio Cobro Internacional 

Pendiente de ponencia para 

tercer debate

Justicia

Proyecto de Ley 243 de 2020 

Senado; 617 de 2021 Cámara 

(Tratado Italia Traslado Perso-

nas Condenadas)

Pendiente de ponencia para 

tercer debate

Proyecto de Ley 244 de 2020 

Senado (Tratado Italia Asisten-

cia Legal Recíproca)

Pendiente de ponencia para 

segundo debate

Proyecto de Ley 245 de 2020 

Senado (Tratado Italia Extra-

dición)

Pendiente de ponencia para 

segundo debate

Proyecto de Ley 293 de 2020 

Senado (Acuerdo COMJIB)

Pendiente de ponencia para 

segundo debate

Proyecto de Ley 198 de 2020 

Senado;  634 de 2021 Cámara 

(Acuerdo Crecimiento Verde)

Pendiente de ponencia para 

tercer debate
Ambiente

Proyecto de Ley 364 2020 

Senado (Categoría Agentes de 

Policía)

Pendiente de ponencia para 

segundo debate
Defensa

Proyecto de Ley 600 de 2021 

Cámara (Reforma Código de 

Infancia)

Pendiente de ponencia para 

segundo debate
TIC
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Durante esta última legislatura, el gobierno nacional anunció una agenda legislativa en 
donde se plantea tramitar cerca de 35 proyectos de ley. La agenda se caracteriza por 
la variedad de temas que presenta, además de no contar con grandes reformas con ex-
cepción del proyecto de inversión social que espera recaudar cerca de quince billones 
de pesos para cubrir el gasto social y la mitigación del crecimiento del ratio deuda-PIB. 

Sin embargo, es importante precisar que a pesar de haber anunciado una significativa 
cantidad de proyectos de ley, las prioridades del Gobierno Nacional son específicas 
y responden principalmente a temas económicos y tributarios para hacer frente a las 
problemáticas y necesidades que actualmente atraviesa el país. En ese sentido, entre 
los meses de agosto y septiembre, la prioridad de los temas de Gobierno se centrarán 
en las Comisiones Económicas en lo que se refiere al proyecto de inversión social y el 
Presupuesto General de la Nación. 

En ese sentido, se puede afirmar que el rumbo de los demás temas anunciados por 
parte del Gobierno Nacional al inicio del cuarto año legislativo, dependerán en gran 
medida del éxito en el trámite de los aspectos mencionados. 

Igualmente, no se prevé un cuarto año legislativo marcado por grandes reformas o as-
pectos estructurales de fondo, toda vez que la gobernabilidad del Ejecutivo Nacional 
está condicionada al comportamiento de los partidos políticos, principalmente inde-
pendientes, los cuales en un contexto preelectoral buscarán que las medidas discutidas 
y aprobadas por el legislativo, no afecten sus posibilidades de reelección para las elec-
ciones de marzo de 2022. 

Ahora bien, respecto de los partidos políticos, es importante mencionar que las agen-
das legislativas de las bancadas no difieren en su mayoría de las presentadas en el 
tercer año legislativo, toda vez que muchos de los proyectos que se han radicado en el 
inicio del cuarto año, son iniciativas que por vencimiento de términos, se archivaron en 
junio de 2021. 

Las dinámicas de virtualidad en el tercer año legislativo llevaron a que los partidos 
políticos tramitaran una gran cantidad de proyectos de ley, los cuales por tiempos y 
capacidad de discusión en el Congreso, no tuvieron su respectivo trámite. 

De igual manera, es importante entender que la agenda legislativa del tercer año ver-
só sobre las necesidades que la pandemia puso de manifiesto en el país, por lo que 
proyectos en temas de reactivación económica, educación, vivienda, entre otros, con-
tinuarán siendo parte de la agenda legislativa de los partidos en aras de lograr atraer 
electores que compartan las necesidades expuestas en las iniciativas legislativas que se 
radican. En ese sentido, las distintas colectividades buscarán demostrar gestión ante 
sus regiones y electores, por lo que es probable que el Congreso de la República evite 
la discusión de proyectos o reformas que tengan un alto costo político. 
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Agenda regulatoria del Gobierno Nacional. 
A continuación se presentan las prioridades en la agenda regulatoria de los algunos de 
los ministerios: 

MinTrabajo 
Desde la cartera de trabajo, dirigida por el Ministro Ángel Custodio Cabrera, las prio-
ridades se encuentran enmarcadas en el diseño y ejecución de esfuerzos que permitan 
reducir el nivel de desempleo e informalidad que la pandemia trajo consigo. En ese 
sentido, los pilares de la agenda regulatoria del Ministerio de Trabajo, son: 

1. Protección al cesante: retiro excepcional de cesantías, auxilio a cesantes. 

2. Pacto por el trabajo decente: desde el Ministerio se vienen adelantando 
mesas de trabajo y espacios de concertación con el sector salud, turismo, 
hotelero, hidrocarburos, construcción, minas. Estos procesos versan prin-
cipalmente en la formalización de trabajadores y condiciones laborales 
congruentes con las normas laborales actuales. 

3. Adicionalmente, el Ministerio ha venido elaborando una línea de trabajo 
relacionada con la disminución de las brechas salariales y de condiciones 
laborales en materia de género. En ese sentido, se viene emitiendo el 
sello ‘Sello de Equidad Laboral’, el cual certifica a las empresas que pro-
mueven prácticas equitativas de género al interior de sus organizaciones. 
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MinAgricultura 
Desde el MinAgricultura los principales esfuerzos regulatorios para este último año 
de Gobierno, se encuentran enfocados en el proceso de modernización y reactivación 
económica del campo y el sector rural en el país. En ese sentido, la mayoría de proyec-
tos decreto planteados en la agenda regulatoria de la cartera, tienen como objetivo la 
identificación y resolución de aspectos económicos y comerciales para los productores 
rurales con especial énfasis en la mujer rural y los jóvenes. 

Igualmente se identifican esfuerzos para reducir los costos de operación de los produc-
tos agrícolas. Así, el Ministerio de Agricultura plantea una tarifa diferencial de servicios 
públicos para pequeños y medianos productores. 

MinTransporte
El MinTransporte tiene como prioridad el Plan de expansión portuaria, estableciendo 
para eso mecanismos que permitan adelantar esfuerzos en el desarrollo de infraestruc-
tura y mejora de la vigente para aumentar la competitividad del país. 

Adicionalmente, producto del Paro Nacional y los problemas derivados en las manifes-
taciones en contra de los peajes en más de 12 departamentos del país, han obligado al 
MinTransporte a establecer una hoja de ruta legislativa que permita solucionar proble-
mas relacionados con las tarifas y la distancia entre peajes, así como el estado de las 
concesiones. Igualmente, en el Congreso de la República actualmente cursan trámite 
dos proyectos que pretenden establecer lo anteriormente mencionado. 

MinCIT
La nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana desde su 
llegada a la cartera, ha tenido la misión de impulsar el programa Compromiso por Co-
lombia, el cual gestionó inicialmente el actual ministro de Hacienda, José Manuel Res-
trepo. Este programa busca que se generen espacios propicios para la recuperación de 
la economía y el empleo.

En ese sentido, la actual ministra de Comercio buscará desde la cartera, fortalecer la 
plataforma exportadora del país, así como establecer mecanismos para la inversión 
extranjera directa en el marco del proceso de reactivación económica que atraviesa el 
país. 
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MinHacienda 
La cartera de Hacienda y Crédito Público estará concentrada en dos proyectos de ley 
de gran relevancia para el corto y mediano plazo en el país en materia fiscal y tributaria. 

El primero de ellos es el proyecto de inversión social, radicado el pasado 20 de julio 
ante el Congreso de la República. El segundo es el Presupuesto General de la Nación 
para el 2022. Ambas iniciativas iniciaron su trámite en las Comisiones Económicas Con-
juntas del Senado y la Cámara de Representantes. El Gobierno Nacional plantea que 
antes del mes de octubre ambas leyes estén promulgadas. 

Sector Energía 
En el sector de hidrocarburos, recién fueron publicados los lineamientos de la Ronda 
Colombia 2021 y se ha procedido con la socialización del Proyecto Piloto de Investiga-
ción Integral, que buscan según el Viceministro de Energía, levantar líneas base y hacer 
un seguimiento a la técnica de Fracturamiento Hidráulico con Perforación Horizontal 
para tomar una decisión sobre una posible comercialidad de los Yacimientos No Con-
vencionales en el país. 

También se han hecho importantes avances en materia de transformación energética. 
Recientemente, la UPME ha venido estructurando el desarrollo de nuevas subastas 
para la adquisición de suministros, construcción, operación y mantenimiento de siste-
mas de almacenamiento eléctrico. Así mismo, el Ministerio de Minas y Energía hizo la 
publicación para comentarios de la Hoja de Ruta del Hidrógeno (Verde y azul) en Co-
lombia como apuesta para descarbonizar industrias intensivas en energía. Por último, 
XM, publicó los pliegos de la tercera subasta de contratos de largo plazo para energías 
renovables. 
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Conclusiones:

• Las principales prioridades del gobierno en el último año serán la aprobación del 
presupuesto general de la nación y la reforma tributaria, esta última esencial para la 
recuperación del grado de inversión, contener el nivel de deuda pública y mitigar el 
déficit fiscal. La reforma está pensada para garantizar la continuidad de una política 
macroeconómica de gasto contracíclico que buscará recuperar el mercado laboral y 
atender a sectores vulnerables. Tal iniciativa irá acompañada de una política nacio-
nal de austeridad y de eficiencia en el gasto. 

• El gobierno espera continuar con la buena senda del Plan de Vacunación, de modo 
que se pueda garantizar la continuidad en la operación de los sectores económicos. 
La estrategia de reactivación económica buscará generar inversiones en proyectos 
estratégicos que generen encadenamientos productivos y tengan efectos multipli-
cadores en empleabilidad. Son particularmente importantes los sectores de vivien-
da y obras públicas. 

• El gobierno impulsa una ambiciosa agenda legislativa para la cual cuenta con fac-
tores en contra y a favor. Cuenta con partidos aliados en comisiones estratégicas y 
en plenarias, pero está por verse si el trámite de sus iniciativas se verá afectado por 
la dinámica pre-electoral y la irrupción de la agenda legislativa del Comité Nacio-
nal del Paro. El cuarto año legislativo no se prevé marcado por grandes reformas o 
aspectos estructurales de fondo, salvo la reforma tributaria, toda vez que la gober-
nabilidad del Ejecutivo Nacional está condicionada al comportamiento de los parti-
dos políticos, principalmente independientes, los cuales en un contexto preelectoral 
buscarán que las medidas discutidas y aprobadas por el legislativo, no afecten sus 
posibilidades de reelección para las elecciones de marzo de 2022.

• La crisis social y económica enfrentada por el país, que se agravó en el marco de las 
movilizaciones del Paro Nacional, produjo un debilitamiento del Gobierno frente al 
Legislativo durante el segundo semestre de la legislatura 2020 – 2021; y aceleró un 
cambio en el gabinete del Presidente Duque. Potenciales escenarios de aumento 
de movilización social y la entrada en el calendario electoral podrían desdibujar los 
apoyos legislativos con los que hoy cuenta el gobierno. 
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