


El actual Gobierno Nacional se ha caracterizado 
por tener una agenda centrada en reformar cier-
tos aspectos del sistema político y económico 
del país. Sus principales objetivos lo han llevado 
a buscar consensos con diferentes sectores polí-
ticos para lograr  un apoyo representativo de las 
reformas planteadas. En este escenario el 
Gobierno Nacional ha presentado siete iniciati-
vas legislativas con las cuales espera ejecutar las 
propuestas establecidas en campaña. En su bús-
queda de gobernabilidad, Gustavo Petro se ha 
centrado en lograr efectividad en la aprobación 
de proyectos en el Congreso, a la vez que mitiga 
las posibles resistencias que se están generando 
desde distintas esferas del sistema político.

Por está razón, desde Vali Consultores, firma de 
consultoría en Asuntos de Gobierno, hemos 
construido este informe con el fin de dar a cono-
cer el comportamiento del Congreso frente a los 
principales proyectos de ley que ha presentado 
el gobierno de Gustavo Petro, con el fin de ana-
lizar su gobernabilidad actual. Posteriormente 
realizamos un análisis prospectivo de cómo se 
pueden dar las votaciones de los proyectos de 
ley, teniendo en cuenta los partidos que actual-
mente hacen parte de la bancada de gobierno. 
Finalmente, evaluamos los posibles puntos de 
confrontación que podrá encontrar el gobierno 
en el paso de su agenda por fuera del Congreso 
de la República. 
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El gobierno nacional, liderado por Gustavo Petro, ha logrado conseguir el 
apoyo de los partidos políticos más relevantes al interior del Congreso, 
generando gobernabilidad y un escenario favorable para tramitar sus 
principales iniciativas, por lo menos para este primer periodo legislativo. 
Por esta razón, se hace necesario revisar cuál ha sido la efectividad real del 
Gobierno Petro al tramitar sus principales iniciativas y cuál ha sido el papel 
de la oposición. Por otro lado, se analiza cómo la gobernabilidad 
construida puede crear escenarios asociados al trámite de la Reforma 
Tributaria.

A continuación, se presenta el trámite que han tenido algunos de sus 
principales proyectos como la Reforma Política, la Ratificación del 
Acuerdo de Escazú, la Política de Paz de Estado, el Presupuesto General 
de la Nación para el año 2023 y el Acto Legislativo que busca reconocer 
al campesinado como sujeto especial de derecho.  

CONSTRUCCIÓN DE 
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GOBERNABILIDAD
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PROYECTO TRÁMITE   VOTOS POSITIVOS/TOTAL 
CONGRESISTAS

PORCENTAJE DE 
APROBACIÓN

Reforma Política Plenaria Senado 68/108 (63%) 

Ratificación Acuerdo 

de Escazú 
Plenaria Senado 74/108 (68%) 

Plenaria Cámara 124/188 (66%) 

Campesinado como 
sujeto especial de 

derechos 

Comisión primera 
Senado 

13/22 (59%) 

Política de Paz del 

Estado 

Comisión Primera 

Senado 
15/22 (68%) 

Comisión Primera 
Cámara 

31/41 (75%) 

Presupuesto General 

de la Nación 
Plenaria Senado 71/108 (66%) 

Plenaria Cámara 144/188 (77%) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LAS SESIONES DE CADA CORPORACIÓN.

Lo anterior, nos permite evidenciar el apoyo 
que han tenido las principales iniciativas 
presentadas por el gobierno nacional. Es así 
como se puede observar que los principales 
proyectos del gobierno han sido aprobados 
con más del 59% del total de votos posibles, 
demostrando que tienen una bancada de 
gobierno que hasta el momento es mayoritaria 
y ha sido efectiva.  

El proyecto con menor apoyo es el Acto 
Legislativo que tiene como fin reconocer al 
campesinado como objeto especial de 
derechos, el cual fue aprobado en Comisión 
Primera de Senado con 13 votos positivos. Por 
su parte, uno de los temas con mayor  respaldo 
es el proyecto de ley que crea la Política de Paz 
del Estado, con un total de 31 votos positivos 
de los 41 integrantes de la Comisión Primera de 
la Cámara de Representantes. Adicionalmente, 
el Presupuesto General de la Nación, presentó 
una votación a favor significativa en la plenaria 
de la Cámara de Representantes, ya que 
obtuvo 144 votos positivos de los 188 
integrantes que la componen.

Las otras cinco votaciones a las que se hace 
referencia fueron aprobadas con un apoyo de 
alrededor del 65%, el cual sobrepasa las 
mayorías absolutas por un 15%. Es de anotar 
que esa proporción de congresistas que 
efectivamente apoyan las iniciativas de 
gobierno se logra, en gran parte, por acuerdos 
pragmáticos con partidos tradicionales (Partido 
Conservador, Liberal, De la U), como parte de 
una estrategia para aumentar la gobernabilidad 
a través de la participación en el gobierno.

En su mayoría, los proyectos de ley se han 
aprobado de manera consensuada y sin una 
amplia discusión; los acuerdos previos a la 
construcción de las ponencias han permitido 
llegar a los debates con un bloque sólido de 
votación. Cabe aclarar que, proyectos como el 
Acuerdo a Escazú, contaron con un apoyo 
fuerte en opinión pública; el Presupuesto es un 
trámite anual al que está acostumbrado el 
congreso; y la Reforma Política y Paz total, 
entran en su discusión en las plenarias, en 
donde podría darse un debate más robusto.
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¿ Y  L A  O P O S I C I Ó N ?  

En la actualidad hay tres partidos con presencia efectiva en el Congreso que se declararon en 
oposición. El más numeroso y en ese sentido relevante, es el Centro Democrático, el cual cuenta 
con 13 senadores y 15 representantes a la Cámara. Si bien la cantidad de curules que ostenta el 
partido se vio afectada en las últimas elecciones, cuenta con una bancada que le garantiza 
participación importante en todo el Congreso. Actualmente se destaca el liderazgo de algunos de 
sus miembros como Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, los cuales han sido las voces más 
relevantes para oponerse a determinados temas, como la Reforma Tributaria, el proyecto de 
Política de Paz del Estado o la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En cuanto a otros partidos declarados en oposición, su presencia es mínima en el Congreso. Un 
caso a destacar es el del Partido Verde Oxígeno que se declara en oposición, motivo que lleva a la 
renuncia al partido de sus dos congresistas: el representante Daniel Carvalho y el senador 
Humberto de La Calle, los cuales se declararon en independencia y usualmente acompañan las 
iniciativas de gobierno. Por su parte, el otro partido declarado en oposición es Liga de Gobernantes 
Anticorrupción, el cual obtuvo una curul en Senado y otra en Cámara por estatuto de la oposición. 
No obstante, tras la renuncia de Rodolfo Hernández al Senado, sólo queda la curul de la 
representante Marelen Castillo.

Dentro de los partidos declarados en independencia se destaca la voz de algunos congresistas que 
se han opuesto a algunas iniciativas de gobierno. Este es el caso de Cambio Radical, cuya voz más 
significativa es la del senador David Luna, quien ha tenido una posición crítica frente a la Reforma 
Tributaria, incluso acercándose a Miguel Uribe Turbay al convocar una Audiencia Pública con el 
objeto de exponer algunos efectos negativos sobre los emprendedores. Este partido resulta 
fundamental en la balanza de la gobernabilidad, toda vez que su bancada la componen 11 
senadores y 16 representantes, que pueden ser un seguro en caso de tener un desacuerdo en algún 
tema puntual con alguna bancada declarada de gobierno. 

Si se centra este análisis concretamente en la votación que obtuvo la actual Reforma 
Tributaria en las Comisiones Terceras de Cámara de Representantes y Senado, se 
evidencia que la tendencia de apoyo fue más alta que la proporción de apoyo de los 
diferentes proyectos de gobierno enunciados previamente. A continuación, se expresan 
detalladamente las votaciones y sus porcentajes de aprobación con respecto al total de 
miembros de cada cámara

¿CÓMO SE VOTÓ LA REFORMA TRIBUTARIA EN COMISIONES?

Comisión Tercera Cámara de Representantes 23/31 75% 

Comisión Tercera Senado 13/15 87% 

TRÁMITE
VOTOS POSITIVOS

 / TOTAL DE 
CONGRESISTAS

PORCENTAJE 
DE APROBACIÓN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LAS SESIONES DE CADA CORPORACIÓN.
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ELECTORAL 
ABSTENTION IN 
LEGISLATIVE 
ELECTION : 34%

En la Comisión Tercera de Cámara se obtuvo un apoyo de 23 de los 31 miembros al 
grueso de artículos en votación, destacando algunas preocupaciones particulares 
por temas mineroenergéticos. En cuanto a la Comisión Tercera del Senado, el apoyo 
fue mayoritario alcanzando 13 votos positivos de los 15 miembros para la mayoría de 
los artículos votados en bloque. Lo anterior permite evidenciar una tendencia 
positiva a apoyar la votación de la Reforma tributaria.

PANORAMA ACTUAL REFORMA TRIBUTARIA .
Posterior a la aprobación en primer debate en 
sesiones conjuntas de la reforma tributaria, en la 
cual se votaron bloques de artículos y no hubo 
mucho espacio para el debate, algunos líderes 
influyentes de partidos oficialistas han 
cuestionado la forma y el fondo en cómo el 
gobierno ha buscado aprobar este proyecto.
Por su parte, el expresidente César Gaviria, se 
reunió con la bancada del Partido Liberal para 
hacer pedidos concretos para la aprobación en 
plenaria. Al igual que el Partido Liberal, el Partido 
de la U reunió su bancada y fijaron inamovibles de 
cara a las reuniones de ponentes con el Ministerio 
de Hacienda. Es de anotar que las 
preocupaciones no vienen solo de estos sectores 
políticos, sino que los gremios empresariales 
también han señalado algunos temas que pueden 
afectar su operación. Al respecto, hay tres temas 
concretos que generan fricción de cara al 
segundo debate:

El primero de ellos son los impuestos que gravan 
a las personas naturales, incluyendo allí el 
gravamen a las pensiones, la reducción de las 
exenciones al impuesto de renta, el impuesto al 
patrimonio y la elevada tasa de tributación sobre 
los dividendos. A lo anterior, se le suma la crítica 
sobre la disminución de los beneficios a las 
donaciones, afectando esta actividad. 

El segundo tema grueso que genera resistencia 
por parte de algunos partidos oficialistas y el 
sector privado, es el aumento de la tributación 
del sector minero energético, especialmente lo 
relacionado con la sobretasa de renta para la 
extracción de minerales e hidrocarburos, 
gravando esta actividad con un 45% para el 
próximo año. Además, se critica incluir las regalías 

como parte de la base gravable, toda vez que, en 
efectos prácticos, estos recursos no son utilidades 
sino un gasto para las compañías, por lo cual 
podría afectar su operación y la estabilidad 
económica del país. 

El tercer tema, se da por el cambio que afectaría 
las zonas francas, ya que el plan de beneficios 
tributarios está asociado con las actividades 
exportadoras, sin tener en cuenta que hay 
algunas zonas que cumplen un rol importante en 
la cadena de valor de sectores como salud, 
cultura y que en general tienen un impacto 
positivo en la generación de empleo. 

A partir del panorama planteado anteriormente, 
es posible que, si bien la reforma tributaria sea 
aprobada en ambas plenarias del Congreso, se 
genere un debate y negociación más robusta 
sobre algunos artículos referentes al sector 
minero, pensional y de zonas francas. No 
obstante, el apoyo a proyectos de gobierno en 
plenarias supera el 63% de los escaños, es decir 
que hasta el momento el Gobierno Nacional 
cuenta con las mayorías necesarias para aprobar. 

En los últimos días el Partido Liberal ha sido 
central en la discusión de la Reforma Tributaria ya 
que ha mostrado preocupación sobre ciertos 
puntos. Sobre ello, el 19 de octubre los voceros 
del partido se reunieron con el fin de determinar 
su posición frente a la ponencia de segundo 
debate de la reforma. Por otro lado, la bancada 
del Partido de la U  también se reunió para definir 
su posición frente a la reforma tributaria. Si ambos 
partidos deciden retirar su apoyo al proyecto de 
ley, este sería el escenario de gobernabilidad: 
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Para el Senado, se requieren más de 54 votos para asegurar la aprobación de la reforma tributaria. 
Actualmente, 77 senadores hacen parte de partidos declarados de gobierno. Sin la bancada del Partido 
Liberal (13 senadores), se podría aprobar y el gobierno tendría un margen de 10 votos. Si adicionalmente 
el Partido de la U (10 senadores) decide no apoyar el proyecto, el gobierno correría el riesgo de no tener 
mayoría absoluta, dándole a los partidos restantes mayor poder de negociación. 

En el caso de la Cámara de Representantes, se requieren más de 95 votos para asegurar la aprobación 
de la reforma. Si bien la bancada de gobierno la conforman 145 representantes, un escenario sin el 
apoyo del Partido Liberal (33 representantes), reduciría el margen del gobierno a 112 representantes. 
Si el Partido de la U (15 representantes) decide no apoyar el proyecto, al igual que en Senado, el 
gobierno correría el riesgo de no tener mayoría absoluta y no garantizar la aprobación de la reforma.

Bancada independiente  (18)

Bancada de gobierno (54) (sin 
liberal+partido de la Ul)

Bancada liberal (13)

Bancada opositora (13)

Bancada Partido de la U (10)54 votos
necesarios para 

asegurar la 
aprobación

ESCENARIO VOTACIÓN REFORMA TRIBUTARIA SIN EL 
APOYO DEL PARTIDO LIBERAL  Y EL PARTIDO DE LA U EN SENADO

Bancada independiente (27)

Bancada de gobierno 
(97) (sin liberal y sin la U)

Bancada liberal (33)

Bancada opositora (16)

Bancada Partido de la U 
(15)95 votos 

necesarios para 
para asegurar su 

aprobación

ESCENARIO VOTACIÓN REFORMA TRIBUTARIA SIN EL APOYO DEL PARTIDO  
LIBERAL Y EL PARTIDO DE LA U EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
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ESCENARIOS DE VOTACIÓN PARA FUTUROS 
PROYECTOS DE LEY 
En cuanto a la dinámica de votación, se observa cómo el Gobierno ha mantenido una 
tendencia de aprobación de sus principales iniciativas sobre el 60% del total de los miembros 
de cada comisión o plenaria. No obstante, dicha votación parte de contar con los votos del 
Partido Liberal, el cual adquiere mayor relevancia en Cámara al ser la bancada más numerosa 
de esta corporación con 33 miembros. Es de anotar que, si bien estas diferencias parten de 
la discusión de la reforma tributaria, también podría afectar otros proyectos, tal como lo 
afirmó el representante Juan Carlos Losada en el marco de la discusión de la Jurisdicción 
Agraria y Rural, en la cual expresó inconformidades sobre el trato que el gobierno le ha dado 
a la bancada del Partido Liberal. 

Así, el Partido de la U adquiere mayor relevancia por cuanto el Partido Liberal presenta 
diferencias con el gobierno y pone en duda su apoyo. Lo anterior, ya que sin estas dos 
bancadas, que sumadas representan 23 senadores y 48 representantes a la Cámara, las 
mayorías del gobierno serían débiles y sin margen de error para cualquier votación, lo cual 
podría traer consecuencias para tramitar eficientemente el resto de las iniciativas que se 
plantean. 

Por esta razón, las decisiones tomadas por el Partido Liberal y el Partido de la U pueden 
desencadenar una serie de situaciones que se verán reflejadas en la votación a la reforma 
tributaria en primera instancia pero también podría dar luces sobre cómo votarían los demás 
proyectos de interés del gobierno. En este escenario el Partido Conservador podría ganar 
capacidad de negociación frente al gobierno. En otras palabras,  Gustavo Petro debe 
continuar la negociación constante con los partidos que integran la bancada de gobierno, 
considerando especialmente que cada uno de ellos tiene intereses particulares que pueden 
ir en contravía de las líneas de trabajo de gobierno, como se ha demostrado con los distintos 
pronunciamientos en contra de la reforma tributaria. Dentro las prioridades del gobierno se 
encuentran los siguientes proyectos con la fecha probable de aprobación de acuerdo con el 
trámite legislativo: 

Reforma 
Política

30 de 
noviembre

Reforma 
Tributaria 

1 de 
noviembre

1.Acuerdo 
de Escazú 
(aprobado)

Presupuesto 
2.General de 

la Nación 
(aprobado 

18 de 
octubre)

19 de 
octubre

1.Campesinado 
Como Sujeto de 

Derechos
2.Paz Total

23 de 
noviembre

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Mayo 2023

Reforma al 
Código 
electoral

16 de 
diciembre 

Jurisdicción 
Agraria

29 de 
noviembre

Para esta legislatura, el gobierno nacional busca priorizar siete iniciativas, de las cuales dos 
ya han sido aprobadas. Si el escenario de gobernabilidad se mantiene a través de la 
construcción de consensos con los partidos mencionados, es probable que  los proyectos 
restantes también sean aprobados en las diferentes instancias del trámite legislativo. 



El análisis de gobernabilidad debe ser enten-
dido como un todo, si bien la rama del poder 
legislativo es importante, se deben reconocer 
otros actores en la esfera política que pueden 
tener un contrapeso a nivel de opinión públi-
ca, poderes locales (gobernaciones y alcal-
días), poder judicial e influencia de la acade-
mia. El país entra en un contexto de eleccio-
nes regionales, lo cual implica que el partido 
de gobierno deberá fortalecer su presencia en 
los territorios o generar alianzas que le permi-
tan consolidar apoyos y robustecer su proyec-
to político. 

Es por esto que, actores fuera del congreso se 
vuelven claves para este fin. En este sentido 
resaltan: Rodolfo Hernández, como contendor 
de la segunda vuelta; Sergio Fajardo, desde 
posturas de centro y poderes regionales; 
David Barguil, ex presidente del partido Con-
servador y contendor regional en el caribe; 
Álvaro Uribe Vélez, líder natural de la oposi-
ción; y por último, actores estatales como la 
Contraloría, Procuraduría y las cortes. 

En primer lugar, Rodolfo Hernández fue 
posesionado como Senador el pasado 20 de 
julio debido a lo estipulado en el Estatuto de 
Oposición, (el candidato que ocupe el segun-
do lugar en votación ocupará una curul), sin 
embargo, el pasado 5 de octubre presentó su 
renuncia oficial que se hará efectiva el 25 de 
octubre, toda vez que aspirará a la goberna-
ción de Santander. Hernández, logró repre-
sentar más de seis millones de colombianos, 
por los cuales podrá continuar siendo un 
influenciador político importante a nivel regio-
nal y nacional.

En segundo lugar, actualmente Sergio Fajar-
do se desempeña como profesor en la Escuela 
de Gobierno y Transformación Pública del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, México y 
de la Escuela de Formación Política de Com-
promiso Ciudadano. En sus pronunciamientos 
ha sido crítico con respecto a la incertidumbre 
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M Á S  A L L Á  D E L  C O N G R E S O  que el gobierno nacional le ha generado a 
los empresarios; considera que existe un 
mal manejo de las prioridades y que 
constantemente se dan contradicciones en 
los postulados de Gustavo Petro. Sin 
embargo, reconoce aciertos como la 
apertura de la frontera con Venezuela y el 
interés de continuar con los acuerdos de La 
Habana desde su política de paz total. 

Si bien el partido Conservador se declaró 
de gobierno, algunos de sus líderes como 
David Barguil, hicieron un llamado a 
reconocer sus bases ideológicas e invitó a 
sus líderes a declarase como 
independientes frente al Gobierno 
Nacional. No obstante, Barguil se ha 
venido debilitando y ha tenido que 
ausentarse de la esfera pública, toda vez 
que fue llamado ante los estrados como 
posible autor de los delitos de tráfico de 
influencias, cohecho propio, financiación 
de campañas electorales con fuentes 
prohibidas y presunto determinador de 
contrato sin el cumplimiento de los 
requisitos legales. Así mismo, se ha 
distanciado de su aliado y actual alcalde de 
Montería, Carlos Ordosgoitia, quien ha 
manifestado su intención de acercarse al 
Pacto Histórico para garantizar su 
reelección en las próximas elecciones 
locales. 

En cuarto lugar, se encuentra el líder del 
Centro Democrático y ex presidente, 
Álvaro Uribe Vélez, quien a pesar de su 
postura de oposición, se ha reunido con el 
Presidente Petro y ha representado las pre-
ocupaciones del empresariado ante la 
reforma tributaria. No obstante, hay que 
tener en cuenta que Uribe enfrenta un pro-
ceso, luego de ser imputado por fraude 
procesal y soborno en actuación penal por 
la Corte Suprema de Justicia. El pasado 13 
de octubre se llevó a cabo la tercera peti-
ción de preclusión tras considerar que no 
hay pruebas contundentes en su contra por 
presunta manipulación de testigos y fraude 
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procesal. Sin embargo, seguirá jugando un papel importante para las elecciones 
regionales, así como para la representación de distintos sectores económicos y 
ciudadanos que van en contravía del gobierno Petro. 

Finalmente, tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la Nación, 
juegan un papel importante como entes de control, de tal manera que tanto los 
funcionarios públicos como los congresistas rápidamente deben comprender las 
implicaciones en la toma de decisiones de los distintos cargos que ostentan. Las 
investigaciones, inhabilidades y sanciones son un constante en el quehacer 
estatal. Asimismo, la Corte Constitucional en su función de control de 
constitucionalidad de los proyectos tramitados y aprobados por el Congreso de 
la República, es clave. Por esto es importante señalar que el pasado 18 de 
octubre, con 84 votos en el Senado, fue elegido Juan Carlos Cortés, abogado 
liberal con experiencia en el sector público, como nuevo magistrado de la Corte 
Constitucional. La salida de Gloria Ortíz, quien es afín a ideas conservadoras, y 
la entrada de Cortés, hace que la Corte siga teniendo mayorías progresistas, lo 
que sin duda tendrá repercusiones en las decisiones futuras. 

C O N C L U S I O N E S  

En términos generales, se puede concluir que, si bien la actual discusión con 
algunos partidos de gobierno parte del trámite de la reforma tributaria, lo que 
hay de fondo es un pulso por mayor participación en la toma de decisiones 
ante la necesidad de gobernabilidad en el Congreso. El Partido Liberal siente 
que sus posiciones no han sido tomadas en cuenta por parte del gobierno, 
motivo por el cual busca crear un precedente para obtener mayor relevancia en 
las próximas discusiones de la agenda planteada. Ante ese escenario, algunos 
actores como el Partido de la U y el Partido Conservador adquieren más 
relevancia, ya que las posiciones que tomen al momento de votar, tendrían un 
mayor efecto. 

De igual manera, el gobierno tendrá que afianzar la manera en que se está 
relacionando con las bancadas oficialistas, lo cual abre una posibilidad para 
que nuevos puntos de vista entren en los consensos principales que establece 
el gobierno dentro de su agenda. Se abre un interrogante sobre hasta qué 
punto el gobierno está dispuesto a ceder, por lo que el desenlace de la 
aprobación de la reforma tributaria, puede dar mayor claridad sobre cómo se 
seguirán manejando las relaciones con los partidos, el sector privado, la 
opinión pública y en general sobre su estrategia de gobernabilidad. 
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