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l 16 de diciembre de 2022 cerró el primer 
periodo legislativo del cuatrienio 2022-2026 
del Congreso de la República de Colombia. 

La llegada de nuevos actores, la construcción de 
alianzas para la consolidación de una coalición 
por parte del gobierno y el rol asumido por el 
ejecutivo dentro de las discusiones, son elemen-
tos que han dado forma a la reconfiguración de 
las dinámicas políticas de los partidos al interior 
de las comisiones y las plenarias.

El Gobierno Nacional, para este primer periodo 
legislativo, logró la consolidación de mayorías 
que le permitió avanzar con el trámite de proyec-
tos como Acuerdo de Escazú, Paz Total, creación 
del Ministerio de la Igualdad, la Reforma Tributa-
ria y más recientemente la Reforma Política. Así 
mismo, generó una representatividad en su gabi-
nete ministerial, que le ha permitido mantener 
los acuerdos políticos.
 
De esta manera, la agenda legislativa estuvo 
marcada en su mayoría por proyectos de ley de 
relevancia para el gobierno nacional, así como 
de debates de control político y audiencias 
públicas en donde se dio la participación cons-
tante de ministros y altos funcionarios del 
gobierno. Sectores como salud, minas y energía 
y hacienda, fueron citados de manera constante 
por el Congreso. 

No obstante, la agenda legislativa que ha 
proyectado el gobierno para el próximo año 
implica un reto, toda vez que tendrá que seguir 
articulando las mayorías que le permitan dar 
trámite a temas coyunturales como la reforma a 
la salud, la laboral y pensional. Cabe recordar 
que el próximo año se adelantarán las elecciones 
regionales, para alcaldía y gobernaciones, lo que 
implicará un reto para los congresistas en donde 
deberán fortalecer su trabajo de gestión e inter-
locución con el gobierno para materializar 
proyectos que atiendan las necesidades de sus 
regiones. 

Así mismo, el paso del Plan Nacional de Desarro-
llo es un escenario de posicionamiento de 
proyectos y temas estructurales para los partidos 
políticos; es allí donde se tenderá a indicar las 
prioridades regionales y los proyectos a nivel 
nacional. 

Desde Vali Consultores damos una mirada sobre 
la dinámica que se ha presentado en el Congre-
so durante este primer periodo de la legislatura. 
A continuación, se genera un análisis respecto a 
los principales proyectos discutidos, el trabajo 
que se ha desarrollado al interior de las comisio-
nes y las discusiones que quedan pendientes 
para el primer semestre del 2023.
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Durante el primer periodo de la legislatura 2022 
– 2023, los partidos políticos han presentado un 
número importante de iniciativas. En la Cámara 
de Representantes se radicaron 313 iniciativas 
legislativas, 34 proyectos de acto legislativo y 
279 proyectos de ley. Por su parte, en el Senado 
de la República, se presentaron un total de 316 
proyectos, de los cuales 42 fueron proyectos de 
acto legislativo y 274 proyectos de ley. De igual 
manera, de las 45 iniciativas de Gobierno 
presentadas durante este primer periodo, 18 
fueron en Cámara de Representantes y 27 en 
Senado. La diferencia en el número de iniciativas 
radicadas por gobierno entre ambas cámaras se 
explica a la luz de proyectos que buscan la 
ratificación de tratados internacionales, los 
cuales debían ingresar por Senado. Estas 
iniciativas tramitadas en la Comisión Segunda 
fueron radicadas por el Gobierno anterior e 
iniciaron su trámite durante la actual legislatura, 
frente a la cual han encontrado un escenario 
favorable para su aprobación. 

Frente a los proyectos que radicó el Gobierno, 
tres de ellos contaron con mensaje de urgencia, 
favoreciendo su discusión en paralelo dentro de 
las dos cámaras: la reforma tributaria, la iniciativa 
de paz total y la creación del Ministerio de la 
Igualdad. Por su parte, el proyecto de acto 

legislativo que contempla la 
reforma política, radicado por 

el ministro del interior, ha 
completado su cuarto 
debate dentro del 
legislativo.

En estos primeros meses del Congreso se 
presentó una agenda legislativa marcada por 
el ejecutivo y con activa participación de los 
partidos Liberal, Conservador y Alianza 
Verde, especialmente en el caso del Senado. 

La oposición, representada por los congre-
sistas del partido Centro Democrático, 
procuró contener las fuerzas políticas del 
gobierno dentro de las discusiones, sin 
lograr incidir en las votaciones. El limitado 
número de asientos dentro de las cámaras y 
un reducido margen de maniobra frente a la 
bancada de gobierno ha dado lugar a una 
estrategia más reaccionaria. Esta ha consisti-
do en el uso de debates de control político 
como el de la ministra de Salud, Carolina 
Corcho, o la moción de censura contra la 
ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a 
los que se ha sumado el apoyo de la banca-
da independiente del partido Cambio Radi-
cal. 

El gobierno ha generado acuerdos frente a 
las distintas fuerzas políticas dentro del legis-
lativo, buscando generar un margen relevan-
te de gobernabilidad, a lo que los presiden-
tes del Senado y de la Cámara de Represen-
tantes, Roy Barreras y David Racero, tam-
bién han contribuido. Así mismo, Alfonso 
Prada, ministro del Interior, ha servido de 
puente en el relacionamiento de ambas 
ramas del poder público y la socialización de 
las iniciativas de gobierno entre los congre-
sistas. 

Es el actual presidente del Senado de la República. 
Congresista por el Pacto Histórico, ha sido el agente 

articulador de la agenda del Gobierno Petro dentro del 
Congreso, impulsando la votación de las reformas tramitadas 

durante este primer periodo.

Roy Barreras 

CÓMO FUE EL TRABAJO LEGISLATIVO?¿



Es congresista por el Pacto Histórico y el actual presidente 
de la Cámara de Representantes. Como parte de la coalición 
de gobierno, le ha dado paso a iniciativas legislativas como 

el Acuerdo de Escazú en sus último debate, la Reforma 
Tributaria y la Jurisdicción Especial Agraria. 

David Racero  
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Frente al trabajo de la Cámara de Representantes durante este primer periodo de la legislatura, un 
27% del total de iniciativas radicadas fueron encaminadas en temas como; alimentación, 
dignificación de minorías, garantías para la equidad de género y mejora en condiciones de vida 
para las personas privadas de la libertad. Así mismo, un 11% de estas pretendieron modificar o 
reglamentar aspectos del funcionamiento del Estado, sumado a otros asuntos como medio 
ambiente, agro, educación y transporte que, en conjunto, concentraron gran parte de los proyectos 
y discusiones presentadas. Esta sintonía temática expresada entre los proyectos presentados por el 
legislativo y los discursos del ejecutivo, presentan un escenario en donde la articulación entre 
ambos poderes permite favorecer la viabilidad de los proyectos tramitados al interior del Congreso. 

De esta forma, en la Cámara de Representantes se mostró que el partido con el mayor número de 
proyectos radicados fue el Liberal (63), seguido por el partido Conservador (53) y el Partido Alianza 
Verde (49). Por otro lado, el Pacto Histórico, siendo una de las bancadas con mayor número de 
congresistas nuevos, ha radicado 24 iniciativas y ha apoyado la agenda legislativa del Presidente. 

CÁMARA DE REPRESENTANTES:  

Dentro del Senado, se han adelantado proyectos como la reglamentación del cannabis de uso 
adulto, protección a la intimidad personal, acceso a servicios públicos domiciliarios e inclusión de 
personas con discapacidad (22% en total). Así mismo, ha hecho hincapié en los cambios en el 
funcionamiento del Estado desde las iniciativas que fueron radicadas (16%). Iniciativas en torno a la 
salud (10%), protección de los animales (7%), economía (6%) y educación (6%), hicieron parte a su 
vez de los intereses mostrados por los senadores durante el primer periodo legislativo. El Senado 
ha mostrado una tendencia temática similar a la de la Cámara de Representantes, en donde cada 
partido ha expresado una priorización de nichos y el voto de opinión, dando forma a unas agendas 
políticas más concentradas sobre asuntos particulares como la salud y el medio ambiente. Así 
mismo, ha mostrado una agenda activista, en torno a iniciativas ambientalistas y animalistas que 
distintos senadores han impulsado y que el gobierno ha entrado a apoyar, de cara a su agenda y a 
sus alianzas políticas. 

Allí, el Partido Alianza Verde y la Coalición Centro Esperanza radicaron 67 iniciativas, seguidos por 
el Pacto Histórico (41) y el Partido Conservador (40). En este caso, la bancada del Pacto Histórico 

SENADO:
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DESDE EL CONGRESO A LOS 

PROYECTOS DEL GOBIERNO?

CÓMO HA SIDO LA RESPUESTA ¿

El Gobierno de Gustavo Petro ha influenciado la agenda de trabajo del Congreso durante este 
primer periodo. Las mesas directivas de las plenarias permitieron la priorización en el trámite de 
varias iniciativas y fueron articuladores de las distintas fuerzas políticas. Los partidos por su lado 
han mostrado capacidad para organizarse y coordinar sus actuaciones dentro de las discusiones. 

Así, ambos poderes del poder público han establecido mecanismos capaces de brindar 
escenarios de maniobra y negociación favorables a sus intereses, las cuales se han manifestado en 

las dinámicas que presentaron de cara a los proyectos impulsados por el Presidente. 

El 8 de agosto, un día después de la posesión presidencial de Gustavo Petro, el ministro de 
Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó el Proyecto de Ley 118/2022 Cámara - 131/2022 
Senado, “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia 
social”.  La configuración de alianzas con diferentes partidos permitió generar mayorías y 
coordinar las bancadas para facilitar el trámite del proyecto en las discusiones dentro de las 
comisiones y las plenarias. 

REFORMA TRIBUTARIA

en el Senado ha presentado un mayor número de iniciativas, las cuales incluyen temas gruesos 
de campaña como Reforma Política, prohibición del fracking, soberanía alimentaria y fomento 
de la agroecología. Este comportamiento, diferente al presentado en Cámara, se explica de 
cara a la lista cerrada, que ha beneficiado la dinámica con la presencia de políticos con larga 
trayectoria como Roy Barreras, Piedad Córdoba, Alexander López y César Pachón, entre otros.

D E N T R O  D E L  C O N G R E S O  E L  G O B I E R N O  L O G R Ó :
Establecer mensaje de urgencia, acortando los tiempos de discusión a 
menos de 30 días, permitiendo a las comisiones terceras conjuntas deba-
tir y votar el articulado de forma simultánea. 

Contar con el apoyo de las mesas directivas en las comisiones terceras y 
plenarias, generando votaciones en bloque del articulado y agilizando sus 
discusiones.

D E N T R O  D E  L A S  D I S C U S I O N E S  L O S  P A R T I D O S  L O -
G R A R O N :
Establecer banderas frente a puntos concretos de la reforma dentro de la 
coalición de Gobierno (liberales y conservadores), logrando negociacio-
nes en aspectos como la financiación de vías terciarias, impuestos a pen-
siones, rentas exentas y límite de deducciones a personas naturales. 

Entablar diálogos con el Gobierno Nacional, a través de proposiciones y 
audiencias públicas, generando espacios de divulgación sobre los puntos 
críticos de la Reforma Tributaria.
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El Proyecto de Ley 160/2022 Cámara - 181/2022 Senado “Política Paz de Estado”, radicado por 
el ministro del Interior, Alfonso Prada, buscaba prorrogar la ley de Orden Público. A partir de 
esto, la iniciativa procuraba establecer escenarios de diálogo con actores del conflicto armado 
interno, siendo una bandera del gobierno actual, el cual le dio mensaje de urgencia, favoreciendo 
su discusión al interior de las comisiones primeras conjuntas. 

Argumentos que en pasadas legislaturas se habían esbozado en desacuerdo frente a iniciativas 
similares estuvieron presentes:

PAZ TOTAL

Negativa de negociar con actores armados condenas alternativas.
Defensa del servicio militar obligatorio.

La implementación del servicio social para la paz como alternativa del Servicio Militar obligatorio 
y las facultades que adquiera el Presidente para negociar con actores armados fueron un 
elemento de desacuerdo de los miembros de la oposición y algunos partidos de gobierno. Así, a 
pesar de las extensas discusiones que se dieron al interior de las plenarias, la gran mayoría de 
proposiciones hechas por el Centro Democrático, el partido de la U, el Conservador y los 
liberales; no fueron avaladas. La eliminación de los artículos que otorgaban facultades 
extraordinarias al primer mandatario fueron una de las pocas modificaciones hechas al articulado. 

El proyecto de ley 251/2022 Senado -109/2022 
Cámara, por medio del cual se ratifica el Acuerdo 
de Escazú, fue un elemento priorizado por el 
gobierno tras su posesión. En septiembre, la 
Comisión Segunda de la Cámara aprobó en tercer 
debate la iniciativa, con el apoyo de la coalición de 
gobierno de Gustavo Petro. Si bien el proyecto de 
ley ya había cursado sus dos primeros debates en el 
Senado, no tuvo mayor viabilidad en su trámite por 
parte del gobierno anterior. Aunque el Centro 
Democrático señaló la pérdida de soberanía 
jurídica del país y posibles implicaciones en el peso 
fiscal como argumentos en contra de la iniciativa, la 
ponencia presentada por el Centro Democrático y 
el aplazamiento de la discusión propuesto por el 
partido Cambio Radical, fueron negadas dentro de 
la plenaria. Así mismo, el apoyo recibido por el 
partido Alianza Verde favoreció su aprobación final 
tanto dentro de la comisión como en la plenaria. 

ACUERDO DE ESCAZÚ 
La Reforma Política se radicó a través del proyecto de 
acto legislativo 018/2022 Senado - 243/2022 
Cámara, en la comisión primera del Senado. Este no 
contó con mensaje de urgencia y fue aprobado en la 
plenaria de la Cámara el pasado 13 de diciembre, 
terminando así su primera vuelta. En su discusión, se 
ha dado una fricción entre los partidos de gobierno, 
algunos miembros del partido Alianza Verde y Centro 
Esperanza fueron enfáticos en la desaprobación de 
algunos artículos de la iniciativa, como el de quitarle 
a la Procuraduría la facultad para suspender o anular 
a funcionarios elegidos por voto popular. De igual 
forma, dentro de los principales reparos se destaca el 
artículo que permite a los congresistas renunciar para 
ser ministros o aceptar otros cargos públicos en la 
plenaria de la Cámara, lo que no fue impedimento 
para que ambos artículos fueran aprobados e 
iniciaran su tránsito hacia una segunda vuelta en el 
Congreso.

REFORMA POLÍT ICA 

Una de las propuestas de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez fue la creación del 
Ministerio de la Igualdad. Dicha iniciativa fue radicada con mensaje de urgencia, contando con un 
rápido trámite al interior de las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. Sin embargo, 
los reparos frente a la iniciativa se presentaron en las plenarias en Cámara y Senado, en donde 
miembros de la oposición aludieron a una posible duplicidad de labores entre el nuevo Ministerio 
y el Departamento de Prosperidad Social y su peso fiscal. Los comentarios de la bancada de 
oposición concentraron gran parte de la discusión, sin embargo, las mayorías en la bancada de 
gobierno la votaron favorablemente, quedando pendiente de sanción presidencial.

MINISTERIO DE LA IGUALDAD 
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EL TRABAJO AL 
INTERIOR DE LAS 

 COMISIONES

Elaboración propia
 Vali Consultores. 

En Comisiones Primeras en total se recibieron 206 iniciativas durante el periodo legislativo, 74 de 
ellas son proyectos de acto legislativo (reforma a la constitución). Estas comisiones, encargadas 
de abordar asuntos constitucionales estatutarios, tuvieron especial relevancia dentro de la 
discusión de proyectos como la Reforma Política, Reforma al Código Electoral y proyectos de 
acto legislativo como Protección al Campesinado o Jurisdicción Especial Agraria. 

En el Senado, la Comisión Primera recibió en total 102 iniciativas legislativas, 41 de ellas 
proyectos de acto legislativo, con un especial énfasis en el fortalecimiento de derechos de los 
líderes sociales y campesinos. Un ejemplo de esto fue el proyecto de acto legislativo 019/2022, 
por el cual se protege al campesinado como sujeto especial de derechos constitucionales. Este 
proyecto, impulsado por la ministra de Agricultura, Cecilia López, tuvo un apoyo por parte de los 
partidos de gobierno e independientes. De igual forma, las discusiones dentro de esta comisión 
fueron presididas por el Senador Fabio Amín del partido Liberal, quien lideró y prioriza temas 
sociales bandera de su partido.

En la comisión primera de la Cámara, presidida por el Representante Juan Carlos Wills del partido 
Conservador, fueron radicados 104 proyectos, 34 de ellos proyectos de acto legislativo. Juan 
Carlos Losada del partido Liberal, fue uno de los Representantes que más iniciativas lideró al 
interior de la Comisión frente a temas relacionados con el derecho a la alimentación, y derecho a 
la regulación del uso del Cannabis. Aunque partidos como el Centro Democrático y Cambio 
Radical procuraron defender su agenda política, orientada hacia la defensa de la familia 
tradicional y adoptando una actitud prohibicionista frente al consumo recreacional, las mayorías 
dentro de la comisión fueron determinantes 

 P R I M E R A S :  

A las Comisiones Segundas, encargadas del trámite de asuntos internacionales dentro del 
Congreso, llegaron un total de 57 proyectos de ley radicados, 28 en Senado y 29 en Cámara de 
Representantes. El grueso de estas iniciativas radicadas buscaba la ratificación de tratados 
internacionales heredados de la administración anterior, así como definir algunas disposiciones 
en materia de orden público. En este sentido, la ratificación del Acuerdo de Escazú, tramitado 
con mensaje de urgencia, destaca dentro de las iniciativas atendidas por estas comisiones 
durante los primeros meses. 

C O M I S I O N E S

 S E G U N D A S :  C O M I S I O N E S
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Así en el Senado se destaca el trámite de proyectos relacionados con la ratificación de acuerdos 
sobre derechos humanos, transporte internacional, medio ambiente, así como el trámite de 
disposiciones sobre orden público y definición de situación militar para jóvenes, incluyendo de la 
población LGTBIQ+. Al igual que en la Cámara de Representantes, el ambiente fue propicio para 
el trámite de las iniciativas prioritarias para el ejecutivo y los partidos de gobierno, contando con 
el apoyo de la senadora por el Pacto Histórico, Gloria Inés Flores en la presidencia de la comisión. 

En cuanto a la Cámara de Representantes, el trámite de proyectos relacionados con temas de 
defensa espacial, requisitos para definir la situación militar y temas filogenéticos incluidos en 
tratados internacionales hicieron parte de la agenda de este primer periodo. En términos 
generales la actividad de esta comisión se da en un ambiente fluido, en el cual se lograron 
tramitar las iniciativas prioritarias. 

Las Comisiones Terceras, encargadas de asuntos fiscales y de crédito público, 
tuvieron una especial relevancia en el trámite de las iniciativas del gobierno de 
Gustavo Petro. Estas comisiones, a pesar de haber contado con pocas sesiones 
y un limitado número de proyectos radicados, fueron las encargadas de dar 
viabilidad a proyectos como el presupuesto general de la nación y la reforma 
tributaria. El trámite fue liderado por los presidentes de las comisiones, el 
Senador Gustavo Bolívar y la Representante Katherine Miranda, ambos 
miembros de la bancada de gobierno. Con 33 iniciativas radicadas en Cámara y 
23 en Senado, las comisiones terceras recibieron en total 56 iniciativas 
legislativas. 

En el desarrollo de las discusiones de la Reforma Tributaria, las comisiones 
terceras fueron escenario de debate y negociación por parte de los partidos que 
integran la célula legislativa. Los congresistas del Centro Democrático 
intercedieron con iniciativas a favor de modificación del Estatuto Tributario, 
como la reducción e institucionalización del día sin IVA o el incremento a la 
carga impositiva sobre los hidrocarburos, así como apoyos crediticios, creación 
de fondos e incentivos agropecuarios. Por su lado, el Pacto Histórico se encargó 
de defender la iniciativa presentada por el ministro de Hacienda, mientras los 
demás partidos de gobierno se concentraron en establecer ajustes al plan fiscal, 
generando modificaciones a favor de las pensiones altas y el sector de 
infraestructura. 

  T E R C E R A S :  C O M I S I O N E S

A las Comisiones Cuartas han llegado un total de 10 proyectos de ley, 2 
en Senado y 8 en Cámara de Representantes, representando menos de 
un 2% del total de proyectos radicados en el Congreso. Estas comisiones, encargadas de abordar 
asuntos presupuestales, se han encargado de dar trámite a proyectos de distinta índole, como  el 
establecimiento de parámetros de evaluación al gasto público ambiental, disposiciones sobre 
presupuesto abierto local, incentivos para la contratación pública, la creación de la Universidad 
del Sur o en discusiones conjuntas con las Comisiones Terceras, para proyectos como el 
Presupuesto General de la Nación y Presupuesto General de Regalías que fueron parte de los 
temas centrales durante este primer periodo. En ellas se mostró una sintonía de los integrantes 
de las comisiones con los planes del gobierno, incluso por parte de partidos en independencia y 
oposición. Esto a su vez permitió que, si bien la cantidad de iniciativas tramitadas fuese reducida, 
su trabajo legislativo tuviese un alto impacto. 

C U A R T A S :  C O M I S I O N E S
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Q U I N T A S :  C O M I S I O N E S
En las Comisiones Quintas han llegado un total de 
65 proyectos de ley radicados, 38 en Senado y 27 
en Cámara de Representantes. Su trabajo se ha 
concentrado en temas animalistas, ambientalistas 
y de derechos a campesinos. No obstante, su 
principal discusión se presentó en el marco de la 
iniciativa de prohibición del fracking, siendo 
aprobado en primer debate en Comisión Quinta 
de Senado. La aprobación de la ponencia 
alternativa presentada por los partidos de la U, 
Conservador y Cambio Radical redujo gran parte 
del impacto que se buscaba lograr con la iniciativa, 
manteniendo la posibilidad de exploración y 
explotación en otros yacimientos no 
convencionales. Esto supuso a su vez un freno a las 
aspiraciones del Pacto Histórico con dicha 
iniciativa, quienes también tuvieron que hacer 
frente a la falta de quórum inicialy las recusaciones 
hechas por el Centro Democrático a los Senadores 
Inti Asprilla e Isabel Zuleta que se dieron en el 
marco de la discusión dentro de la comisión.

En la Cámara de Representantes esta comisión ha 
discutido temas energéticos como la inclusión del 
gas natural como energía verde, incentivos para el 
hidrógeno de cero o bajas emisiones, así como la 
promoción del sector agropecuario y rural. Al no 
tratar temas álgidos, como la prohibición del 
fracking o temas de agroecología, se ha visto un 
ambiente más colaborativo para tramitar la agenda 
de iniciativas de los partidos. Se destaca que, a 
diferencia del Senado, en esta comisión la mesa 
directiva está conformada por miembros de 
partidos tradicionales, lo cual explica que el inicio 
del trámite de proyectos más cercanos a promesas 
de campaña del gobierno Petro se dé en Senado. 

S E X T A S :  C O M I S I O N E S

En las Comisiones Sextas se destaca la 
presentación de proyectos relacionados con 
educación y transporte.  En total fueron radicados 
110 proyectos de ley, 56 en Cámara de 
Representantes y 54 en Senado, destacándose los 
proyectos en torno al tema educativo. Para el 
segundo semestre de esta legislatura se espera 
que dicha comisión de inicio el trámite de la 
reforma a la educación que ha anunciado el 
ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ganando 
una mayor relevancia. 

Durante este periodo, la Cámara de 
Representantes se centró en temas gruesos como 
modificaciones a la educación superior, mayores 
énfasis al bilingüismo en el país y la transformación 
del programa de alimentación escolar. Así mismo, 
el papel del Representante, Carlos Andrés Trujillo, 
en la presidencia de la mesa directiva ha dado 
relevancia al sector transportes, entrando a 
modificar la reglamentación de peajes, el código 
nacional de tránsito y en algunos aspectos 
respecto al transporte aéreo durante este primer 
periodo. 

El Senado por su parte se ha enfocado en temas 
educativos en contextos urbanos y rurales y la 
promoción del uso de la tecnología en educación, 
sin dejar de lado el sector transporte, uno de los 
principales intereses de la bancada que la preside: 
Cambio Radical. 

S É P T I M A S :  C O M I S I O N E S
Las Comisiones Séptimas, encargadas de abordar 
temas relacionados con seguridad social, han 
presentado un total de 101 iniciativas, de las 
cuales 50 han sido tramitadas en el Senado y otras 
51 en Cámara. Si bien ambas se han mostrado 
interesadas en torno a temas de salud y los 
programas que se vienen desarrollando desde esa 
cartera, la dinámica en ambas cámaras ha sido 
particular. 

En la Cámara de Representantes, la comisión 
presidida por el representante Agmeth Escaf, del 
Pacto Histórico, se concentró en abordar iniciativas 
en torno a la dignificación del trabajo y 
flexibilización de horarios laborales y más 
recientemente la regulación de los vapeadores. 

En el Senado, la dirección ejercida por la senadora 
Norma Hurtado, del partido de la U, dio mayor 
relevancia a los temas de salud y de 
desabastecimiento de medicamentos. Prueba de 
ello han sido los debates de control político a los 
que han sido citados la ministra de Salud y el 
director del INVIMA. Todo ello ha establecido los 
temas de salud en el centro de las discusiones de 
la comisión, debatiendo proyectos en torno a la 
protección y garantía del derecho a la salud, así 
como la cobertura de la población rural. Así 
mismo, ha buscado proyectarse a nivel territorial 
por medio de audiencias públicas en la Guajira y el 
Valle del Cauca. 
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CÓMO HA SIDO EL  
COMPORTAMIENTO 
DE LOS PARTIDOS?

¿

La bancada del Pacto Histórico es la más 
numerosa del Congreso de la República 
con 48 congresistas, 20 en Senado y 28 en 
Cámara de Representantes. Además, 
cuenta con la presidencia del Senado, con 
Roy Barreras y de la Cámara de Represen-
tantes con David Racero. Esto le ha permiti-
do coordinar la agenda del legislativo, esta-
bleciendo los órdenes del día y las fechas 
de cada discusión, expresando su apoyo a 
las iniciativas del ejecutivo. Sin embargo, la 
reforma al código electoral, presentada por 
el registrador Alexander Vega, fue un punto 
de inflexión frente al cual el Pacto Histórico, 
junto con otros partidos de gobierno, apo-
yaron los reparos hechos por el Centro 
Democrático, a pesar del respaldo que 
había mostrado el Presidente a la iniciativa, 
retirando finalmente el mensaje de urgen-
cia para su trámite.

El partido de gobierno ha establecido ban-
deras políticas, económicas y de género, 
que determinan gran parte de su quehacer 
durante la primera parte de la legislatura. 
De esta manera, iniciativas en torno a la 
protección de los derechos del campesina-
do, la jurisdicción agraria, la ratificación del 
Acuerdo de Escazú, la participación política 
de las mujeres, higiene menstrual y mater-
nidad, se han visto acompañados de otros 
orientados al fortalecimiento del pequeño 
productor agrícola y la producción de 
medicamentos genéricos.  

PA C T O  H I S T Ó R I C O :  
El partido Conservador es parte de la bancada de 
gobierno, contando con 15 senadores y 27 
representantes. Asumió la presidencia de la comisión 
primera con Juan Carlos Wills, como principal cargo en la 
primera Legislatura. Ha mostrado apoyo a las iniciativas 
de gobierno, incluyendo temas cruciales como la reforma 
política, jurisdicción agraria y paz total. Sin embargo, su 
ausencia en la moción de censura contra la ministra Irene 
Vélez y las demandas burocráticas insatisfechas empiezan 
a trazar un nuevo panorama frente a sus relaciones con el 
gobierno. 

El Partido Conservador ha mostrado que sus líneas 
principales son los temas energéticos, económicos y 
agrícolas. De igual manera, en sus iniciativas se han 
concentrado en abordar temas ambientales, de 
transporte, salud y educación. Algunos de los proyectos 
que ha liderado es el campesinado como sujeto de 
derechos, en la cual fue ponente en Cámara de 
Representantes, también proyectos de alivios 
económicos, incentivo al productor agropecuario, 
garantías para el consumidor de comercio electrónico, 
modificación de la tarifa de peajes y al programa de 
alimentación escolar (PAE). 

El partido Liberal cuenta con 13 senadores y 33 
representantes. A pesar de ser parte de la coalición de 
gobierno, el presidente del partido, el expresidente César 
Gaviria, se ha mostrado crítico frente a distintas iniciativas 
del actual gobierno. Sin embargo, las negociaciones con 
el gobierno y la cercanía del ministro del Interior, Alfonso 
Prada, con los demás miembros del partido los han 
mantenido en sintonía con los objetivos del ejecutivo en 
las votaciones. 

C O N S E R VA D O R :

L I B E R A L :

Elaboración propia Vali Consultores. 
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El partido actualmente ostenta la presidencia de la Comisión Primera del Senado, con Fabio 
Amín. En ella se han tramitado e impulsado proyectos como la reforma política, la 
jurisdicción agraria y el receso legislativo. Algunos de los temas que han mostrado mayor 
resistencia en la discusión son económicos y pensionales, tal como se vio en la discusión de 
la Reforma Tributaria. Su tendencia en la presentación de iniciativas se da en torno a temas 
ambientales, de modificación del funcionamiento del Estado y garantía de derechos 
individuales; como el derecho fundamental a la alimentación, cannabis de uso adulto, 
eutanasia, espacios religiosos plurales y defensa al mecanismo de tutela. 

PA RT I D O  D E  L A  U :
El partido de la U actualmente ostenta la presidencia de la Comisión Séptima del Senado e 
integra la coalición de gobierno con 10 senadores y 16 representantes. Esta presencia 
dentro del Congreso le da una posición estratégica en el trámite de las reformas a la salud y 
pensional durante el próximo periodo de la legislatura. De igual forma, el partido ha 
radicado 39 proyectos, 21 en Cámara y 18 en Senado, priorizando la alimentación como 
derecho fundamental, temas económicos y de salud.

Dentro de los principales proyectos impulsados se destacan temas de salud, la regulación y 
control de productos sucedáneos del tabaco; cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros 
mecanismos de administración de nicotina. De igual manera, en temas del sector extractivo, 
lideraron la aprobación de la ponencia alternativa a la del gobierno en el proyecto de 
prohibición de fracking. En temas tecnológicos y de telecomunicaciones, han impulsado 
iniciativas de acceso a servicios de conectividad y de control a las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios, especialmente sobre el tema energético. Es de destacar que 
lideraron el proyecto de acto legislativo sobre el derecho fundamental a la alimentación, una 
de las principales banderas de gobierno, logrando su aprobación en primera vuelta.  

El partido Alianza Verde fue uno de los apoyos que tuvo el gobierno en el Congreso de la 
República durante la primera parte de la legislatura. Su comportamiento fue heterogéneo, puesto 
que articuló sus acciones con las de los demás miembros de la Coalición Centro Esperanza, a 
pesar de que algunos partidos de esta coalición se declararon en independencia. Con 13 
senadores y 16 representantes, esta fuerza política radicó 125 proyectos, en donde se han 
concentrado en acompañar asuntos medioambientales e iniciativas animalistas en compañía del 
Pacto Histórico y el Partido Liberal, así como proponer proyectos en torno a la regulación del 
cabildeo en el país y mecanismos de participación de los consejos de juventudes, procurando 
fortalecer la transparencia y la participación política en el Estado.

Dicho partido ha asumido la presidencia de la comisión tercera de la Cámara de Representantes 
con Katherine Miranda durante esta primera legislatura. Ha sido a su vez el partido con mayor 
número de proyectos radicados e impulsó el proyecto de reforma tributaria en su primer debate 
en Cámara. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el partido Alianza Verde 
estableciera inamovibles y sostuviera discusiones frente a iniciativas como la reforma política, 
particularmente por puntos como las listas cerradas y las cuotas de paridad. Así mismo, los 
miembros de este partido han expresado críticas en relación con el trámite del proyecto que 
busca modificar el Código Electoral y de identificación civil.

A L I A N Z A  V E R D E :
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Presentación en el 
Congreso de la 

República.
(Máximo 7 de 

febrero)

Primer debate en 
comisiones económicas y 

de presupuesto.
TERCERAS Y CUARTAS

(45 días)

Segundo debate en 
plenarias de Cámara y 

Senado de la República.

Aprobación del Proyecto 
de Ley en el Congreso 

de la República.
(Máximo 7 de mayo)
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C A M B I O  R A D I C A L :
El partido Cambio Radical cuenta con 11 senadores y 18 representantes. Se declaró en independencia 
frente al gobierno Petro, apoyando algunos temas como la Reforma Política o la Paz Total, pero 
mostrándose críticos en otros aspectos como el trámite de la Reforma Tributaria y en la moción de 
censura realizada a la ministra de minas y energía, Irene Vélez. A pesar de estar en independencia, 
hizo parte de los acuerdos para la mesa directiva, teniendo la presidencia de la Comisión Quinta en la 
Cámara de Representantes, en la cual, si bien no lidera temas gruesos de gobierno, incentivó una 
agenda en torno a la producción agrícola, a través de la radicación de proyectos a favor de bonos y 
créditos a los productores. Así mismo, esta bancada independiente se ha venido acercando a la 
oposición frente a temas como la exploración y explotación de hidrocarburos, en donde junto con el 
Centro Democrático han salido en defensa del sector minero energético. 

En este primer periodo de legislatura ha radicado 41 proyectos, 20 en Cámara y 21 en Senado, en 
torno a temas como la reducción del receso legislativo, la regulación del consumo de tabaco, salud, 
transporte e infraestructura. 

El principal partido de oposición ha adoptado un rol reactivo dentro del Congreso. Su negativa a 
proyectos como la Paz Total, la Reforma Tributaria y otras iniciativas, han mostrado el interés de 
sus congresistas por generar una continuidad en el desarrollo de política pública en relación con 
temas de orden público, sector agrícola, sector energético, salud e inversión. Así mismo, la 
defensa de los días sin IVA ha sido un punto priorizado dentro de su agenda. De esta forma, los 
13 senadores y 15 representantes que actualmente conforman la representación del partido 
dentro del Congreso, han radicado 48 proyectos desde el 20 de julio. 

C E N T R O  D E M O C R ÁT I C O :

A MANERA DE CONCLUSIÓN : 
Las bases del Plan Nacional de Desarrollo ya fueron socializadas, así como la fecha 

máxima para su presentación en el Congreso, la cual ha sido establecida para el 7 de 
febrero. Así, el llamado a sesiones extraordinarias por parte del Gobierno se hará 

necesario para su discusión dentro de las comisiones. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Del mismo modo, el Ministerio de Salud y de Trabajo han comunicado la intención de tramitar las 
reformas al sistema de salud, al régimen laboral y a las pensiones durante la segunda parte de 
esta legislatura. Así mismo, algunos de los proyectos priorizados por el gobierno quedan 
pendientes de continuar su trámite legislativo, por lo que la segunda parte del 2023 tendrá gran 
relevancia para el gobierno, su bancada y las fuerzas políticas independientes y de oposición. 



Dentro de las reformas que proyectan iniciar su trámite en el legislativo encontramos:

Reforma al  s istema 
de salud, que buscará 
la adopción de un 
modelo que priorice la 
atención primaria, predic-
tiva y preventiva, así 
como la prestación 
pública de los servicios 
de salud.

Reforma al  régimen 
laboral ,que pretenderá 
mejorar la calidad del 
empleo formal en el país, 
modificando los horarios 
de las jornadas laborales 
y procurando la elimina-
ción de los contratos por 
prestación de servicios. 

Reforma de pensio-
nes,  desde la cual se 
procurará dar una mayor 
participación al sistema 
de reparto del régimen 
de prima media, sobre el 
régimen de ahorro indivi-
dual. 

Por otro lado, los actos legislativos y proyectos de ley que continúan su discusión son:

PROYECTO TEMA ESTADO OBSERVACIONES 
P.A.L. 018/22 S – 
243/22 C 

Reforma política Aprobado en primera 
vuelta (Pendientes 4 
debates) 

Su trámite en la Cámara de 
Representantes tuvo mayor discusión que 
en el Senado. Dentro de los puntos con 
mayores reparos se encuentran: las listas 
cerradas y la posibilidad de los 
congresistas electos de encabezar listas. 

 P.A.L. 035/22 S - 
173/22 C 

Jurisdicción 
agraria y rural 

Aprobado en primera 
vuelta (Pendientes 4 
debates) 

Tiene apoyo mayoritario, siendo su 
principal crítica el costo presupuestal de la 
jurisdicción. 

 P.A.L. 019/22 S - 
254/22 C 

Campesinado 
como sujeto de 
derechos 

Aprobado en primera 
vuelta (4 debates) 

Tiene el apoyo de la mayoría de los 
integrantes del Congreso, incluyendo a los 
congresistas de la oposición. 

 P.L. 111 de 2022 S  Reforma Código 
Electoral 

Pendiente de primer 
debate 

El gobierno retiró el mensaje de urgencia 
para su trámite. Se aplazó debido a la falta 
de apoyo de los partidos. 

 P.L. 114 de 2022 S Prohibición 
fracking 

Pendiente de 
segundo debate 

Fue aprobada en primer debate la 
ponencia alternativa, reduciendo las 
aspiraciones de la iniciativa presentada por 
el partido de gobierno. 

 P.L. 007 de 2022 S Fomento 
Agroecología 

Pendiente de 
segundo debate 

Si bien fue aprobado en primer debate, no 
fue discutido en plenaria por falta de 
concepto del Ministerio de Hacienda y del 
Ministerio de Agricultura. 

Así, la dinámica vista durante este primer periodo de legislatura buscará ser mantenida por parte 
del gobierno. La necesidad de dar viabilidad a estas iniciativas seguirá definiendo el trabajo de las 
comisiones, y configurando acuerdos en su proceso. El partido de la U, así como el Conservador y 
el Liberal serán actores priorizados dentro de las próximas discusiones para los intereses del 
gobierno, por lo que los enlaces entre el ejecutivo y el legislativo buscarán preservar el escenario 
favorable de gobernabilidad. 

Las tendencias que ha mostrado el legislativo durante estos primeros meses de trabajo proyectan 
una continuidad del escenario favorable a las iniciativas del gobierno para el próximo semestre 
legislativo. El Senador Roy Barreras ha mostrado su capacidad para coordinar las fuerzas políticas. 
Por su lado, la Cámara de Representantes ha mostrado un escenario mayor de maniobra para los 
partidos independientes y de oposición, a través del uso recurrente del derecho a réplica y moción 
de orden que evidenciaron en las discusiones durante el periodo analizado, con debates más 
extensos frente a los proyectos de ley. Es así, como se ha visto un contraste entre los dos 
presidentes que han sido pragmáticamente distintos en la consolidación y velocidad de la 
aprobación de las discusiones, lo que en términos reales no ha impactado la capacidad de generar 
escenarios de favorabilidad frente a los proyectos del gobierno y su bancada en el legislativo. 
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