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El pasado 20 de julio se posesionó el Congreso de 
la República para el periodo 2022 – 2026, el cual 
contará con una serie de retos y temas relevantes 
para el corto y mediano plazo en el país en materia 
social, política y económica. En primera medida, 
tendrá como objetivo principal discutir y tramitar 
una agenda legislativa que responda a las 
necesidades sociales que desde la opinión pública 
y la ciudadanía se vienen demandando, por lo que 
el nuevo poder legislativo deberá generar 
soluciones normativas a los asuntos y problemas 
relacionados con: 1. Pobreza multidimensional; 2. 
Corrupción; 3. Seguridad; 4. Medio ambiente; 5. 
Desempleo y acceso a oferta educativa. 

Ahora bien, respecto de la postura del nuevo 
Congreso frente al presidente electo, Gustavo 
Petro, a la fecha se ha generado un panorama de 
apoyos en algunos temas sobre la agenda 
legislativa planteada por el gobierno nacional 
pero que estará supeditada a dos aspectos 
principales: 1. En primera medida, la 
representatividad política a través de ministerios y 
direcciones que se brinde a los partidos políticos 
que apoyan al gobierno del Pacto Histórico; 2. En 
segundo lugar, a la prioridad que desde el 
gobierno se le dé a la agenda de los partidos en 
Senado y Cámara de Representantes. Estos 
elementos serán centrales para que el presidente 
electo logre los niveles de gobernabilidad 
deseados para el desarrollo de su plan de 
gobierno. 

De esta manera y ante la relevancia que supone la 
inauguración de un nuevo Congreso para la 
agenda regulatoria y política del país, Vali 
Consultores presenta su paper de inicio del nuevo 
Congreso, en el cual se encuentran dos 
componentes. En el primero, se analiza y describe 
la conformación del poder legislativo, se evalúan 
las mayorías parlamentarias y se analiza la 
gobernabilidad del poder ejecutivo a través de la 
agenda legislativa que ha venido socializando. En 
el segundo, se desarrolla un componente de 
revisión de los temas que serán relevantes en el 
primer año de gobierno, así como las comisiones 
que serán protagonistas en las discusiones 
legislativas. 
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El Congreso que inicia labores el próximo 
20 de julio, tal como se mencionó 
previamente, estará conformado por una 
importante cantidad de fuerzas alternativas 
que, a diferencia de periodos de gobierno 
anteriores, impulsará temas enfocados en lo 
social y que buscarán a través del aumento 
del gasto público, el desarrollo de 
programas sociales y de atención a 
problemas, considerados urgentes por el 
nuevo ejecutivo. 

Aunque existe un porcentaje importante de 
sectores alternativos que han manifestado 
su apoyo al nuevo gobierno, las bancadas 
conformadas por partidos tradicionales y 
que, en su mayoría, con excepción del 
partido Liberal y La U, se han declarado 
independientes, serán fundamentales en el 
manejo de las discusiones de reformas y 
proyectos en general que se lleven a cabo 
al interior del Senado y de la Cámara de 
Representantes. 

La bancada de Cambio Radical, el partido 
Conservador y algunos sectores 
minoritarios en Cámara de Representantes 
(Centro Esperanza, Nuevo Liberalismo, 
LIGA), serán determinantes a la hora de 
conformar las mayorías, ya que han 
manifestado su independencia al gobierno 
electo del Pacto Histórico y por la cantidad 
de curules con las que cuentan, podrían 
definir la votación de proyectos en 
comisiones y plenarias. 

Antes de iniciar quisiéramos dar a conocer, 
algunos puntos clave que se desarrollarán en 
el transcurso del documento: 

• El nuevo Congreso de la República cuenta por 
primera vez en su historia en su conformación con 
un amplio número de sectores alternativos. Esto 
resulta pertinente en tanto estos partidos (Pacto 
Histórico, Alianza Verde, Comunes, Curules de la 
Paz), pretenderán impulsar iniciativas enfocadas 
en aspectos sociales: 1. Implementación del 
acuerdo de Paz; 2. Creación e impulso a 
programas sociales que atiendan problemáticas 
relacionadas con la pobreza multidimensional y 
acceso a oferta de salud, educación, entre otros; 
3. Protección medioambiental: Prohibición 
fracking, glifosato, restricción a agroquímicos. 

• A la fecha, el único partido que se ha declarado 
oposición al gobierno electo de Gustavo Petro, es 
el Centro Democrático. Esto, de entrada, le 
asegura en el primer año al gobierno entrante, 
contar con las mayorías necesarias para tramitar 
las reformas que son prioritarias, según lo 
contemplado en el plan de gobierno. 

• Los partidos Cambio Radical y Conservador, 
serán determinantes para obtener los consensos 
necesarios por parte del gobierno nacional a la 
hora de tramitar su agenda legislativa, toda vez 
que son partidos que, tanto en Cámara de 
Representantes como Senado, cuentan con una 
importante cantidad de escaños que definirían las 
mayorías necesarias para aprobar proyectos de 
ley. Adicional a la cantidad de curules, estos 
partidos son relevantes por el carácter 
independiente que han adoptado frente al 
ejecutivo. Podrían limitar el tipo y contenido de 
los proyectos que discuta y apruebe el poder 
legislativo. 

•La gobernabilidad del presidente electo 
dependerá en gran medida de la 
representatividad política, la relación que tengan 
los ministros de gobierno con el poder legislativo 
y el apoyo a los intereses de los partidos políticos 
por parte del ejecutivo. Sobre esto, puede 
afirmarse que, si bien el Pacto Histórico inicia con 
una importante cantidad de apoyos en ambas 
cámaras, el panorama podría modificarse. 

 
MAYORÍAS LEGISLATIVAS Y 

DINÁMICAS DE GOBERNABILIDAD. 

CONFORMACIÓN
NUEVO CONGRESO
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La bancada de Cambio Radical, el 
partido Conservador y algunos 
sectores minoritarios en Cámara 
de Representantes (Centro Espe-
ranza, Nuevo Liberalismo, LIGA), 
serán determinantes a la hora de 
conformar las mayorías, ya que 
han manifestado su independen-
cia al gobierno electo del Pacto 
Histórico y por la cantidad de 
curules con las que cuentan, 
podrían definir la votación de pro-
yectos en comisiones y plenarias. 

A continuación, se presentan las 
posturas (hasta el momento decla-
radas de manera no oficial), de las 
distintas bancadas del Congreso, 
las cuales permiten evaluar las 
dinámicas del nuevo poder legis-
lativo.

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por parte de la
Registraduría Nacional y las posturas mencionadas por parte de los distintos
partidos políticos. 

Sobre la información presentada en la tabla, un primer aspecto por señalar es que, aunque no se 
prevé una fuerte oposición al gobierno electo de Gustavo Petro, los partidos independientes serán 
definitivos en distintos momentos respecto a la aprobación de proyectos de ley y/o reformas 
planteadas por el ejecutivo nacional como por los distintos partidos que integrarán el poder 
legislativo. 

En ese sentido, aunque de manera inicial el presidente electo, Gustavo Petro inicia el cuatrienio 
con el apoyo a temas centrales en la agenda legislativa, esta dinámica puede transformarse en caso 
de que existan diferencias e incompatibilidades significativas en la agenda política. Los ministros 
del gobierno tendrán que entrar en la dinámica de relacionamiento con el congreso de la 
República, de manera tal, que le permita tramitar las distintas iniciativas y responder a las visiones 
de otros partidos políticos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos de la Registraduría Nacional.

MAPA DE
G O B E R N A B I L I D A D ,  S E N A D O

PARTIDOSPOSTURA

GOBIERNO 

Pacto Histórico

OPOSICIÓN

Alianza Verde
Partido Liberal
Curules de Paz 
(Cámara de representantes)
Comunes
La U
Fuerza Ciudadana 
(Cámara de representantes)

INDEPENDIENTE 

Pacto Conservador
Partido Cambio Radical
Nuevo Liberalismo (Cámara 
de representantes)
Colombia Justa Libre - MIRA

Centro Democrático
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Ante el escenario planteado previamente, el Pacto Histórico inicia en el primer año legislativo con una 
mayoría construida entre partidos de gobierno (Liberal, Pacto Histórico, Alianza Verde, La U) y partidos 
independientes (Conservador, Cambio Radical), lo que le permitiría poder tener un panorama favorable, de 
manera inicial, para radicar las reformas estructurales anunciadas por el presidente electo. 

Sin embargo, aunque los partidos políticos han manifestado voluntad política para apoyar y tramitar la 
agenda legislativa del nuevo gobierno, el nivel de consenso dependerá del alineamiento en las prioridades 
del gobierno y de las colectividades. Aunque las bancadas se declaren en independencia o gobierno, esto 
no supone que el Congreso no pueda adelantar sus funciones de control político frente en distintos 
momentos, tanto en el trámite de proyectos como en la revisión de las labores del poder ejecutivo, lo que 
podría llevarlos a que modifiquen su postura frente a gobierno de manera parcial o total. 

Tras las reuniones entre compromisarios de los distintos partidos políticos, se designó al 
senador del Pacto Histórico, Roy Barreras como el presidente del Senado para el primer año 
legislativo. Esto tiene una serie de implicaciones, principalmente en materia de trámite y paso 
de proyectos para el gobierno nacional. 

Lo primero, el senador Barreras cuenta con una amplia capacidad y experiencia en el poder 
legislativo, lo cual permite afirmar que la agenda legislativa del gobierno nacional será 
coordinada con la mesa directiva del Senado, con el fin de que sus discusiones se prioricen y 
avancen en los tiempos que proyecta el ejecutivo. Principalmente lo que tiene que ver con la 
reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, las banderas del Pacto Histórico para el 
primer tramo del cuatrienio 2022 – 2026. 

En segunda medida, es probable que, ante las capacidades previamente mencionadas del 
nuevo presidente del Senado, las reformas y proyectos que resulten estratégicos para el 
gobierno y la bancada de gobierno inicien su trámite en la Cámara de Representantes, con el 
fin de que en la Cámara alta la mesa directiva logre consolidar los puntos de interés y 
relevancia en el contenido de las iniciativas legislativas. Este aspecto es relevante, entendiendo 
que hay algunos puntos socializados que son clave para el ejecutivo: 

1. Eliminación exenciones tributarios; 2. 
Impuestos correctivos (medioambientales y 
salud); 3. Progresividad en el sistema 
tributario; 4. Mayores niveles de vigilancia en 
el recaudo. 

1. Enfoque social y medioambiental; 2. 
Fortalecimiento de los territorios; 3. 
Desmonte gradual de la dependencia de la 
economía extractivista. 

R E F O R M A  
T R I B U TA R I A P L A N  N A C I O N A L  

D E  D E S A R R O L L O

 
2022 – 2023:  SENADOR ROY BARRERAS. 

PRESIDENCIA
PLENARIA DE SENADO



1. Reforma al Código Electoral, anunciada por 
el presidente electo; 2. Reorganización y 
fortalecimiento de los partidos políticos; 3. 
Regulación del cabildeo y/o lobby. 

 
1. Unificación de regímenes; 2. Eliminación 
de intermediadores (EPS); 3. Enfoque en 
medicina preventiva y predictiva y con 
enfoque territorial. 

Finalmente, ante la experiencia en el poder legislativo del senador Barreras, el gobierno 
nacional tendrá un vocero clave que interlocute con los distintos partidos políticos para el 
sostenimiento y refuerzo de las mayorías para el Pacto Histórico. 

 
EN SENADO EN EL PRIMER

 AÑO LEGISLATIVO. 

PRESIDENCIA
Y VICEPRESIDENCIA

Tras los encuentros y acuerdos entre 
compromisarios de las bancadas mayoritarias 
del Senado, fueron socializadas las mesas 
directivas de las distintas Comisiones para el 
primer año. Estas son: 

 

Fuente: Elaboración propia

1. Implementación del punto uno del 
Acuerdo de Paz; 2. Distribución equitativa 
de la tierra. 

R E F O R M A  
A G R A R I A

R E F O R M A  
P O L Í T I C A

REFORMA
A  LA SALUD
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PRIMERA  Liberal  

SEGUNDA Pacto Histórico
 

Pacto Histórico

 

Conservador  

Pacto Histórico

 
Alianza Verde 

 
Conservador  

Cambio Radical –  La U  

COMISIÓN PRESIDENCIA VICEPRESIDENCIA

Pacto Histórico

Cambio Radical - La U 

Alianza Verde

Pacto Histórico

Pacto Histórico

Alianza Verde

TERCERA
CUARTA
QUINTA
SEXTA

SÉPTIMA

MESAS DIREC TIVAS
P R I M E R  A Ñ O ,  S E N A D O

La conformación de mesas directivas en el Senado, permiten evidenciar la prelación que tendrán 
los temas económicos en el primer año de gobierno, ya que el Pacto Histórico contará con la 
presidencia de las comisiones tercera y cuarta, en donde se tramitan las iniciativas con 
contenidos tributarios y fiscales. 

Adicionalmente, el partido Liberal, al contar con la comisión primera del Senado, podrá darle 
trámite y manejo a las reformas política y electoral que se han venido socializando. El partido 
Conservador, al declararse independiente, logró generar acuerdos para liderar la Comisión 
Quinta y tratar aspectos relacionados con agricultura, medio ambiente y energía. Temas que 
históricamente ha trabajado la bancada. 



En ese sentido, los acuerdos logrados por parte de los distintos partidos políticos dan cuenta 
de las prioridades que se tendrán en el primer año en materia de reformas y los acuerdos a 
los que, hasta este momento, se han llegado en materia de apoyos al gobierno nacional. 

Sin embargo, ante la prioridad en las discusiones sobre las mesas directivas en Senado, en 
comparación con la Cámara baja, es posible afirmar que la agenda legislativa buscará ser 
liderada por la Cámara alta. Esto, por la experiencia de los senadores que la integrarán en 
trámite y dinámica legislativa, como se mencionó previamente frente a la presidencia del 
senador Roy Barreras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos de la Registraduría Nacional.

MAPA DE GOBERNABILIDAD
C Á M A R A  D E  R E P R E S E N TA N T E S

 

 

En la Cámara de Representantes, el gobierno 
nacional cuenta con un panorama de apoyos 
similar al Senado, favorecido principalmente 
porque las bancadas del Pacto Histórico (27 
curules) y del partido Liberal (32 curules), son las 
más grandes. En ese sentido, junto con el apoyo 
de la Alianza Verde y de las Curules de Paz, el 
presidente electo contará con una base inicial de 
apoyos para generar un panorama de 
gobernabilidad que le permita el trámite de su 
agenda legislativa. 

Por otra parte, en la Cámara de Representantes, 
el gobierno nacional cuenta con una serie de 
voceros que han buscado generar acuerdos y 
diálogos entre los distintos partidos para el 
primer año legislativo. Entre estos actores 
mencionados, se encuentran: 

DAVID RACERO, Representante por el Pacto Histórico: 
Fue cabeza de lista por Bogotá y es uno de los actores en el Congreso más cercanos 
al presidente electo. Como figura opositora se destacó en el desarrollo de los debates 
de control político al gobierno del presidente Iván Duque, al tiempo que se convirtió 
en un actor relevante para la campaña del Pacto Histórico. 

KATHERINE MIRANDA, 
Representante por la Alianza Verde: Histórico: 
Al igual que Racero, fue una de las figuras destacadas de la oposición en el 
cuatrienio 2018 – 2022. De igual manera, al interior de su partido es una figura 
relevante y en el contexto de campaña logró que una parte importante de la 
colectividad apoyara el proyecto del Pacto Histórico. 

ANDRÉS CALLE AGUAS, Representante por el partido Liberal: Histórico: 
Logró generar una gran influencia al interior del partido, principalmente en el norte del 
país con el fin de apoyar a Gustavo Petro en el camino a la presidencia. Igualmente, al 
interior del Congreso, una vez el Pacto Histórico ganó las elecciones en segunda vuelta, 
fue uno de los voceros que buscó integrar los objetivos legislativos del gobierno electo 
con los de los Liberales. 
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Tras los diálogos y acuerdos entre 
compromisarios y partidos políticos, en la 
tarde del martes 19 de julio, fue designado 
presidente para el primer año legislativo en 
la Cámara de Representantes, David 
Racero, quien como se mencionó 
previamente, es uno de los voceros y 
líderes más relevantes del Pacto Histórico. 

Esta designación muestra la capacidad con 
la que inicia en ambas cámaras el Pacto 
Histórico para el primer año, así como la 
prioridad socializada frente a las reformas 
estructurales que buscarán aprobar. 

Adicionalmente, en el desarrollo de la campaña a la presidencia, el Pacto Histórico logró 
generar una serie de apoyos en Congresistas electos de distintas bancadas (Liberal, Alianza 
Verde, Cambio Radical, La U), lo cual ha llevado a que, por un lado, se generen divisiones 
al interior de los partidos mencionados, al tiempo que le ha garantizado apoyos regionales 
(principalmente en la región Pacífico y el Caribe). 

Este elemento será clave al momento de generar las discusiones en los proyectos de 
interés para el gobierno, toda vez que en caso de que se generen fricciones con algunos 
partidos, principalmente los declarados en independencia, el apoyo y cercanía con los 
actores regionales de estas colectividades, le podría ayudar a sostener los niveles de 
gobernabilidad necesarios para impulsar su agenda legislativa. 

ANDRÉS CALLE AGUAS, Representante por el partido Liberal: Histórico: 

2022 – 2023:  REPRESENTANTE 
DAVID RACERO .  

PRESIDENCIA 
PLENARIA  DE CÁMARA

La presidencia conjunta para el primer año 
en las plenarias para el Pacto Histórico le 
permite al gobierno nacional alinear entre 
mesas directivas las prioridades tanto en 
discusiones como también al momento de 
realizar los informes de conciliación 
(Documentos que son aprobados para que 
los proyectos pasen a sanción presidencial).

Por otra parte, en el proceso de acuerdos 
para decidir las mesas directivas, los 
partidos políticos y el gobierno, priorizaron 
el Senado, principalmente por el tipo de 
actores políticos que conformarán la 
cámara alta y la experiencia para el trámite 
de la agenda legislativa. Frente a esto, en 
el momento de elaboración del presente 
documento, la Cámara de Representantes 
no ha finalizado la discusión sobre las 
presidencias y vicepresidencias de las 
distintas comisiones. Únicamente se 
decidió la presidencia de la Plenaria. 

ELEMENTOS QUE SERÁN 
CLAVE PARA GARANTIZAR 
LA GOBERNABILIDAD POR 

PARTE DEL PACTO 
HISTÓRICO

Para finalizar este capítulo, es 
importante mencionar que si bien, 
hasta el momento las bancadas han 
socializado su postura frente al 
gobierno nacional, permitiendo 
prever un apoyo amplío al ejecutivo 
nacional en el primer tramo, sostener 
la gobernabilidad y apoyo del poder 
legislativo dependerá en gran medida 
de dos aspectos que serán relevantes: 
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R E P R E S E N TA C I Ó N  P O L Í T I C A :  

La conformación del gabinete ministerial será clave para que el ejecutivo nacional 
logre sostener el apoyo de los partidos políticos, toda vez que las bancadas de 
gobierno como las independientes, buscarán la consecución de sus líneas de interés a 
partir de la participación en el gobierno nacional. Esta es una de las lecciones y 
aprendizajes que deberá tener en cuenta el presidente electo, Gustavo Petro. 

A P O Y O  A  L A  A G E N D A  D E  L A S  B A N C A D A S  Q U E  R E S P A L D A N
A L  G O B I E R N O  N A C I O N A L :  

Para lograr que los partidos políticos de gobierno e independientes continúen con la 
postura favorable al gobierno de Gustavo Petro, será fundamental por parte del poder 
ejecutivo apoyar por parte de las mesas directivas de las comisiones y plenarias, las 
iniciativas que sean de interés estratégico para los partidos mayoritarios. Esto 
garantizaría una sinergia entre ambos poderes para avanzar de manera fluida en la 
promulgación de leyes que respondan a las necesidades evidenciadas por parte de la 
ciudadanía y la opinión pública. En ese sentido, la relación que logren sostener los 
ministros de gobierno con el Congreso, será un eje fundamental para garantizar la 
gobernabilidad que el presidente electo requiere. 

COMISIONES QUE SERÁN 
RELEVANTES ANTE LA 

AGENDA DE REFORMAS 
SOCIALIZADAS POR EL 
PRESIDENTE ELECTO, 

GUSTAVO PETRO 

La distribución de las mesas directivas en las 
comisiones de Senado y Cámara serán relevantes para 
la dinámica de discusiones y gobernabilidad, en tanto 
permiten evidenciar las prioridades del gobierno, pero 
también de los partidos con respecto de los temas que 
impulsan. En ese sentido, sobre las presidencias 
socializadas por el Senado y por la agenda legislativa, 
se puede afirmar que algunas comisiones tendrán una 
mayor relevancia en cuanto a las iniciativas tramitadas. 
Estas son: 

C O M I S I O N E S  T E R C E R A S  
( H A C I E N D A  Y  C R É D I T O  P Ú B L I C O )  Y  C U A R TA S  ( F I S C A L E S ) :  

En el primer año legislativo serán las comisiones que tendrán mayor interés y 
relevancia, toda vez allí pasarán la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo. 
Dos ejes centrales para que el Pacto Histórico logre ejecutar el plan de gobierno con 
el cual fue elegido. La reforma, por su parte, aseguraría los recursos necesarios para 
la financiación del gasto social. El Plan Nacional de Desarrollo, establecería el marco 
normativo que le permitiría al gobierno el desarrollo de sus propuestas y plan de 
gobierno. 

C O M I S I O N E S  P R I M E R A S  ( A S P E C T O S  C O N S T I T U C I O N A L E S ) :   

Serán relevantes por las reformas política y electoral que ha planteado el gobierno 
nacional, quien afirmó que presentará el Código Electoral que fue declarado inexequible 
por parte de la Corte Constitucional. Adicionalmente, concuerdan con las prioridades en 
temas sociales que la bancada del partido Liberal ha impulsado históricamente. Este 
partido tendrá la presidencia de esta comisión en el primer año en el Senado. 
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C O M I S I O N E S  P R I M E R A S  ( A S P E C T O S  C O N S T I T U C I O N A L E S ) :   

C O M I S I O N E S  S E G U N D A S  ( R E L A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S ) :  

Tendrán como eje central la discusión del proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú, el 
cual se encuentra para segundo debate en la Plenaria del Senado. Así, la Comisión que tendría 
relevancia sería la segunda de la Cámara de Representantes. Igualmente, en lo relacionado con 
los Tratados de Libre Comercio, sobre los cuales, algunos miembros del Pacto Histórico han 
manifestado la necesidad de renegociarlos. En caso tal, la ratificación de estos aspectos se 
daría al interior de las Comisiones Segundas del Senado y de la Cámara de Representantes.  

C O M I S I O N E S  Q U I N TA S  ( M E D I O  A M B I E N T E  Y  E N E R G Í A ) :   

En caso de que el ejecutivo nacional o algunas bancadas independientes o de gobierno 
decidan radicar iniciativas para prohibir el uso de fracking o del glifosato, por estas 
comisiones pasarían las discusiones en esta materia. Adicionalmente, la reforma agraria 
planteada por la nueva ministra de agricultura, Cecilia López, tendría lugar en esta célula 
legislativa. 

C O M I S I O N E S  S É P T I M A S  ( S A L U D  Y  S E G U R I D A D  S O C I A L ) :

Serán relevantes en lo relacionado con las reformas a la salud, laboral y pensional que 
se han venido socializando desde el gobierno nacional. 

TEMAS QUE SERÁN 
IMPORTANTES EN EL 

PRIMER TRAMO
DEL CONGRESO

2022- 2026 

responsabilidad de adelantar discusiones sobre temas de 
interés de envergadura nacional y que, partidos políticos 
vienen impulsando desde el cuatrienio 2018 – 2022, como: 1. 
Temas de protección medioambiental; 2. Reformas que 
brinden garantías a la seguridad ciudadana; 3. Reformas 
políticas y electorales; 4. Reformas estructurales a la salud y 
aspectos laborales.  

Así, los principales temas de discusión que se prevén para este 
nuevo Congreso, son: 

MEDIO AMBIENTE

SALUD

AGRICULTURA

SEGURIDAD 

 

SECTOR REFORMA / PROYECTO

El próximo Congreso de la República, 
adicional a las reformas y agenda legislativa 
planteadas por el gobierno nacional, tendrá la 

Ratificación del Acuerdo de Escazú 
Prohibición glifosato 
Prohibición fracking

Reforma a la salud 
Acceso a anticonceptivos, salud menstrual 

Restricción y/o prohibición del uso de OGM
Fortalecimientos pequeños productores 

Reforma a la Policía  

Renegociación Tratados de Libre Comercio INTERNACIONALES 

Reforma al Código electoral 
Reforma política 

POLÍTICO Y
ELECTORAL 
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Adicional a los acuerdos a los que llegaron los 
partidos políticos en materia de mesas 

directivas y conformación de las comisiones (las 
cuales a la fecha no se han dado a conocer), los 

compromisarios de las distintas bancadas 
dieron a conocer el pasado martes 19 de julio, 
el orden en que serán tramitadas y discutidas 
las reformas más importantes para el gobierno 

electo de Gustavo Petro. Así, el orden de 
discusión de reformas será el siguiente: 

DE LAS REFORMAS PLANTEADAS
POR EL PRESIDENTE ELECTO,

GUSTAVO PETRO

TIEMPOS Y 
PRIORIDADES

Se tramitarían las reformas Tributaria, agraria y 
política. Además del Plan Nacional de Desarrollo. 
Estos proyectos se presentarían ante el Congreso 
el día de posesión del presidente electo, Gustavo 
Petro, el próximo siete de agosto. 

P R I M E R  P E R I O D O  L E G I S L AT I V O
( 2 0  J U L I O  A  1 6  D E  D I C I E M B R E )

S E G U N D O  P E R I O D O  L E G I S L AT I V O
( 1 6  D E  M A R Z O  A  2 0  D E  J U N I O )

Se tramitarían las reformas a la salud, pensional, 
laboral y educativa. 

De esta manera, el orden anunciado de las reformas 
muestra las prioridades que tiene el gobierno, 
sobre las cuales se conoce desde el momento de la 
victoria en segunda vuelta que la reforma tributaria 
y agraria, serán ejes centrales del plan de gobierno 
del Pacto Histórico. Además, estos acuerdos indican 
la necesidad de diálogo evidenciado por el 
ejecutivo nacional frente a reformas que son 
relevantes, pero han tenido puntos importantes de 
discordia, como es el caso de la reforma a la salud. 
Así, el primer periodo legislativo en el Congreso 
será un espacio relevante para generar puntos en 
común sobre estas reformas con las distintas 
colectividades y evitar al máximo posible fricción al 
momento de discutir las iniciativas legislativas. 



Adicionalmente, ante los tiempos que se 
proyectan por parte de los compromisarios y 
el gobierno nacional para la aprobación de las 
reformas, el primer año legislativo contará con 
una dinámica de alta discusión y trámite de 
iniciativas legislativas, marcadas por los 
mensajes de urgencia con el fin de reducir los 
tiempos de trámite, y por otro lado, un posible 
aumento en la cantidad de sesiones que se 
desarrollen, en comparación con años previos. 

Este aspecto no es menor, toda vez que para 
que la velocidad de discusión y aprobación de 
proyectos se mantenga alta en favor del 
gobierno en el primer año, el ejecutivo tendrá 
que lograr consensos para los siguientes años 
con iniciativas estratégicas para los partidos 
que decidan respaldar su agenda legislativa. 
De ello, dependerá la capacidad y 
gobernabilidad a lo largo del cuatrienio, toda 
vez que de no desarrollarse estos acuerdos, 
podrían reducirse la cantidad de 
colectividades que respalden al gobierno del 
presidente, Gustavo Petro.

Es importante mencionar que a la fecha no se 
conoce el contenido de ninguna de las 
reformas que ha anunciado el Pacto Histórico, 
por lo que no es posible, por un lado, analizar 
el posible impacto que las mismas tendrán en 
los distintos sectores productivos y sociales en 

el país, pero además,los posibles apoyos que 
tendrían al momento de sus discusiones. Esto 
último porque no es posible analizar sin el 
contenido de las reformas, la postura de los 
partidos políticos frente a sus propios 
intereses y las banderas con las cuales 
llegaron al poder legislativo. 
 
En línea con las dinámicas de discusión del 
Congreso de la República en su primer año, es 
clave resaltar que la conformación de 
secretarios en plenarias y comisiones, ayudará 
a definir los momentos en que se discutan las 
iniciativas como también la asignación de 
estos en el orden del día. 

Aunque a la fecha no se conocen los nombres 
de los secretarios en comisiones, en las 
plenarias de Senado y Cámara, se da una 
particularidad. Por parte de Senado, se ha 
anunciado que el secretario Gregorio Eljach 
continuará con esta dignidad, mientras que en 
Cámara el actual secretario, Jorge Mantilla, se 
retirará del cargo. A la fecha, no se conoce el 
nombre ni el partido del nuevo secretario. En 
ese sentido, la continuidad de Eljach en la 
cámara alta, muestra la relevancia que tendrá 
esta corporación en comparación con la 
Cámara de Representantes en el paso y 
discusión de reformas y proyectos importantes 
para el gobierno y los partidos políticos. 

CONCLUSIONES 
•La composición del Congreso de la República 2022 – 2026, permite afirmar que se tendrá un giro 
en las discusiones congresionales, orientadas a aspectos sociales y medioambientales. En ese 
sentido, la agenda de los movimientos sociales podría tener un lugar preponderante al interior de las 
comisiones y las Plenarias del Senado y Cámara de Representantes. 

•Aunque no se prevé una oposición definida por parte del poder legislativo al gobierno electo de 
Gustavo Petro, el papel de los partidos independientes será fundamental para la gobernabilidad y 
paso de la agenda legislativa que el ejecutivo plantee. 

•El primer año legislativo y el trámite de las reformas que plantea el gobierno nacional, será 
determinante para sostener la gobernabilidad en los siguientes años, toda vez que será el periodo 
de tiempo en el cual el Pacto Histórico logre sostener el apoyo de los partidos políticos como 
también logre generar niveles de popularidad que le ayuden a sostener en opinión pública, la 
capacidad política con la que arranca en el tramo inicial de gobierno. 
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