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Vali Consultores en su 
ejercicio constante de 

análisis político, presenta 
un breve análisis sobre el 

inicio de las sesiones 
extraordinarias, y la agenda 
legislativa propuesta hasta 

el momento por el 
gobierno nacional. 

El gobierno de Gustavo Petro ha anuncia-
do la convocatoria a sesiones extraordina-
rias del Congreso de la República, a partir 
del 7 de febrero del presente año. Esta 
convocatoria tiene la finalidad principal de 
iniciar las discusiones en torno al Plan 
Nacional de Desarrollo 2022-2026, hoja 
de ruta qué guiará la política pública, 
proyectos y programas de las distintas 
entidades durante este cuatrienio; como 
bien se ha conocido este plan estará mar-
cado por 5 grandes transformaciones: 
ordenamiento territorial, seguridad 
humana y social, derecho humano a la 
alimentación, economía productiva para 
la vida y convergencia regional. 

Sumado a lo anterior, el gobierno ha reali-
zado anuncios de una robusta agenda 
legislativa para este segundo periodo, de 
esta manera se conoce qué podrían radi-
carse 21 iniciativas nuevas e impulsar 15 
proyectos qué ya han adelantado su 
trámite en el periodo anterior. Cabe acla-
rar qué de acuerdo con la ley 5ta, solo se 
podrá dar trámite a aquellos proyectos 
qué el presidente Petro indique en el 
Decreto de sesiones extraordinarias, en el 
cual no se podrá incluir proyectos de acto 
legislativo ni de naturaleza estatutaria. 

El fortalecimiento de las alianzas con los 
partidos que integran la bancada de 
gobierno será prioritario para poder viabi-
lizar la agenda legislativa del gobierno 
nacional. El Plan Nacional de Desarrollo es 
el escenario en el cual las distintas banca-
das partidistas posicionan sus temas ban-
dera, así como los proyectos claves para 
sus regiones y sus bases electorales. Ante 
las reformas estructurales qué se han 
propuesto, se generarán posturas por 
parte de los distintos partidos U, Liberal, 
Conservador, la Alianza Verde y el Pacto 
Histórico, qué tendrán que ser consensua-
das para asegurar las mayorías requeridas. 
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Posterior a la aprobación de los primeros 
proyectos de ley de iniciativa gubernamen-
tal tramitados en el primer periodo legisla-
tivo del cuatrienio, el Congreso de la Repú-
blica llega a sesiones extraordinarias con el 
objetivo de dar trámite al Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026, liderado por las 
comisiones terceras y cuartas conjuntas 
tanto del Senado de la República como de 
la Cámara de Representantes. Así mismo, 
se pondrá en discusión el proyecto de ley 
de adición presupuestal, mediante el cual 
se pretende generar modificaciones al 
Presupuesto General de la Nación adicio-
nando los montos recaudados a partir de la 
Ley 2277 de 2022 (Reforma Tributaria), 
este incremento se asignaría a los rubros 
del sector de agricultura, educación, salud, 
así como el desarrollo de paz total y agua 
potable y saneamiento básico.  

Si bien el Gobierno Nacional ha anunciado 
una amplia agenda legislativa, aún no se 
conocen los textos definitivos qué se radi-
carían ante el Congreso. Sin embargo, en 
los últimos meses las ministras de carteras 
como trabajo y salud han venido generan-
do la consolidación de los textos de las 
reformas laborales, pensionales y de salud. 
Esta última ha generado grandes inquietu-
des al anunciar reestructuraciones impor-
tantes, pero sin qué se conozca aún el 
articulado; razón por la cual los distintos 
partidos políticos han venido exigiendo la 
publicación de los textos a debatir para 
sentar una posición sobre estos.  

Ahora bien, es importante precisar qué la 
radicación del proyecto de reforma a la 
salud no tiene una fecha establecida. No 
obstante, se debe considerar qué: en el 
caso en qué el texto del proyecto de ley 
modifique elementos respecto a la ley 
estatutaria de salud o elementos sustancia-
les respecto al derecho fundamental, esta 
adquirirá un carácter de ley estatutaria, 
razón por la cual deberá radicarse a partir 
del 16 de marzo y tramitarse a través de la 
comisión primera. Caso contrario, si rees-
tructura elementos puntuales del sistema 
de salud y tiene un carácter de ley ordina-
ria, se podrá radicar en sesiones extraordi-
narias y debatirse en comisiones séptimas. 

En este sentido, las mesas directivas de las comi-
siones y las plenarias jugarán un papel clave para 
el trámite de los proyectos de ley. El papel articu-
lador del Senador Roy Barreras, como presidente 
del Senado y David Racero, como presidente de 
la Cámara de Representantes, tendrá que darse 
bajo la concreción de acuerdos con las fuerzas 
políticas y una posible alineación de los intereses 
manifestados. Como se mencionó, la falta de 
publicidad de los textos de las reformas ante los 
partidos y la falta de dialogo del gobierno con los 
distintos sectores, ha sentado un precedente de 
incertidumbre que puede afectar la favorabilidad 
de las propuestas dentro de las comisiones y pos-
teriormente en plenaria. 

El partido Liberal, aunque es miembro de la ban-
cada de gobierno, ha manifestado su preocupa-
ción frente a la incertidumbre de cara a las gran-
des reformas estructurales que se han planteado 
desde el ejecutivo. El vocero y expresidente 
César Gaviria ha insistido en que la colectividad 
sentará sus líneas rojas dentro de las discusiones. 
De igual forma, el partido Conservador como 
fuerza política ha plasmado la necesidad de 
apoyar reformas que no sean de carácter ideoló-
gico, así lo argumentó el Representante y presi-
dente de la Comisión Primera, Juan Carlos Wills. 
Como es usual, el partido acordará bajo sus 
‘líneas azules’ los inamovibles que serán un factor 
decisivo en la consolidación de diálogos y con-
sensos. El partido de la U, como representativi-
dad, será clave en la discusión frente a los temas 
relacionados a la salud y el trabajo, siendo estas 
banderas políticas en su trayectoria legislativa. 
Nuevamente, presentarán sus ‘no- negociables’ a 
la hora de aprobar o no dichas iniciativas. 

Por su parte, el partido de la Alianza Verde será 
una de las colectividades cruciales dentro del 
estudio y discusión de los proyectos, puesto que 
han sido escépticos de algunas de las propuestas 
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divulgadas por el Gobierno Nacional. Esto ante 
la preocupación que representa el corto periodo 
de tiempo en el que se pretenden tramitar las 
iniciativas. Senadores como, Ariel Ávila, Jona-
than Pulido y Angélica Lozano han cuestionado 
la falta de dialogo e incertidumbre social que se 
ha causado a raíz de la falta de publicidad y 
transparencia de los textos. Es importante recor-
dar que, en el anterior periodo legislativo, la 
bancada de la Alianza Verde frenó la discusión 
del proyecto de Reforma al Código Electoral 
radicada por el Gobierno Nacional, descomple-
tando el quorum en comisión primera de 
Senado. Lo anterior es clave, ya que, si no se 
llegan a dar consensos a través de trámites 
transparentes y participativos, se pueden ver 
afectadas las mayorías a favor del gobierno. 

Los partidos como el Centro Democrático y 
Cambio Radical seguirán bajo la línea de discu-
sión opositora y como férreo contradictor de las 
propuestas del Gobierno Nacional. Serán deter-
minantes para la motivación de espacios como 
debates de control políticos y audiencias públi-
cas, que serán escenarios de divulgación y estu-
dio de las propuestas. 

Finalmente, la bancada del Pacto Histórico la 
cual tiene la vocería en las Mesas Directivas en el 
Senado y la Cámara se ha caracterizado por ser 
una bancada disciplinada y organizada, lo cual 
favoreció el trámite en el primer periodo legisla-
tivo. Nuevamente se buscará cohesionar y enta-
blar acuerdos para alinear una bancada de 
gobierno fuerte y consolidada. 

Es de esta manera, como la naturaleza del Plan 
Nacional de Desarrollo - PND de direccionar las 
principales políticas del gobierno y la base 
normativa que la sustenta, lo convierten en el 
principal instrumento de planeación en el país y 
un mecanismo para integrar cambios normativos 
sobre diversos sectores. Estas características 
permiten que las discusiones del Plan Nacional 
de Desarrollo pongan sobre la mesa los intere-
ses de los congresistas, tanto sectorial como 
territorialmente. Es así como, el PND fija una 
ventana de oportunidad a las regiones represen-
tadas a través de la asignación de recursos de 
financiamiento requeridos para el desarrollo de 
los objetivos establecidos, atrayendo proyectos 
sociales y de inversión a los territorios. 
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De esta manera, con la radicación del Plan Nacio-
nal de Desarrollo iniciarán una serie de discusio-
nes en donde las fuerzas políticas buscarán un 
mayor margen de acción y negociación que les 
permita representar los intereses sectoriales de 
sus agendas y a su electorado, a su vez, aumentar 
su proyección regional de cara a las elecciones 
regionales.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, llega a 
las sesiones extraordinarias con una confianza 
sobre sus mayorías en el legislativo desde la cual 
busca impulsar la aprobación de su Plan Nacional 
de Desarrollo 2022-2026. Así, el gobierno arranca 
su agenda legislativa con una hoja de ruta que 
apunta a cambios significativos en materia econó-
mica y social, a la cual se sumará 36 iniciativas que 
buscarán ser impulsadas en el primer semestre del 
2023 (21proyectos de ley a radicar y 15 que conti-
núan su trámite). 

Esta amplia agenda legislativa, genera una multi-
plicidad de proyectos de ley dentro de las comi-
siones constitucionales, con lo cual se puede 
atomizar los intereses y debates de las iniciativas 
legislativas, complejizando la agenda y dispersan-
do las fuerzas políticas. Esto inevitablemente 
recaerá en la concentración de sus esfuerzos en 
solo algunos proyectos de ley. 

Este número de iniciativas abordan una multiplici-
dad de temas estratégicos como la seguridad 
social, la producción minero-energética, la justi-
cia, el agro, la fuerza pública y la infraestructura. 
Lo anterior frente al desarrollo de las elecciones 
regionales en el segundo semestre del año, será 
razón de peso para movilizar los esfuerzos del 
gobierno en el primer periodo del 2023. Ello 
implicará una reducción del tiempo para el desa-
rrollo del debate a profundidad de cada una de las 
iniciativas y, con ello, la capacidad de injerencia 
del legislativo en los articulados finales.  



Ante ello, el gobierno se ha enfocado en construir consensos liderados por 
sus ministros frente a los partidos de gobierno y las diversas fuerzas políticas 
que integran la bancada en el Congreso. En este sentido, el Gobierno ha 
empezado a entablar diálogos previos a la radicación de los proyectos, de 
manera que pueda tener los apoyos necesarios para agilizar y priorizar sus 
discusiones dentro del legislativo, sin contar con los textos definitivos. 

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha sido el encargado de 
buscar los consensos, generando reuniones con Alianza Verde y los Conserva-
dores, en las que han recogido propuestas sobre las principales iniciativas 
que se pretenden presentar. Esta misma labor la ha desempeñado con los 
congresistas del Pacto Histórico, quienes se reunieron en Paipa Boyacá el 24 
y 25 de enero para discutir y respaldar la agenda legislativa del presidente.

De igual manera, los distintos Ministros tendrán qué fortalecer su relación con 
el congreso, pues de lo contrario el trámite de la agenda legislativa del 
gobierno recaerá en gran medida en la articulación del Ministro Prada, y de 
los Presidentes de las Plenarias. El rol que jugará el ministro de Hacienda, 
José Antonio Ocampo, dentro de las discusiones será fundamental para apro-
bar la viabilidad y sostenibilidad financiera del paquete de reformas. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2022- 2026 “COLOMBIA: POTENCIA

 MUNDIAL DE LA VIDA”.
El Plan Nacional de Desarrollo – PND es el principal instrumento de planeación en 
Colombia. En este documento se establece una guía sobre las principales políticas 
del gobierno, dándole una base normativa que le permite asegurar su implemen-
tación. El PND está compuesto por 3 grandes partes: 

Primera, las bases en esta se presentan los lineamientos generales, propósitos y 
objetivos a largo plazo en materia de política económica y social; para el caso 

del Gobierno actual se da a través de 5 grandes transformaciones: ordenamiento 
territorial, seguridad humana y social, derecho humano a la alimentación, econo-

mía productiva para la vida y convergencia regional.

Segunda, plan de inversiones, en este documento se especifican los presupues-
tos plurianuales de los principales proyectos y programas qué requerirán de 

inversión pública, de tal manera se garantiza la viabilidad presupuestal del PND. 
Finalmente, la tercera, es el articulado a través del cuál se genera el marco 

normativo para el desarrollo del plan, instancias y entidades a cargo. 

Si bien, la entidad de planificación del país es el Departamento Nacional de 
Planeación esta no tiene la facultad de presentar iniciativas legislativas, razón por 
la cual es el Ministerio de Hacienda, en cabeza de José Antonio Ocampo el qué 
radicará el proyecto de ley ante el Congreso de la República. De esta manera, 
tanto Planeación Nacional como Hacienda, serán dos actores clave en las 
propuestas qué se pretendan incorporar o modificar en el Plan Nacional de Desa-
rrollo, toda vez que los ajustes deberán alinearse al Plan Plurianual de Inversiones 
y el marco Fiscal de Mediano Plazo. 
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Parte general 

 
Bases 

Se incluyen la división temática, planes, estrategias, 
objetivos y metas con que se guiará la política pública 
nacional en materia económica, social y ambiental. 

 
Articulado  

Es el texto en el cual se presenta de manera concreta, por 
capítulos y artículos, todo lo plasmado en las bases, con el 
fin de dar trámite en el Congreso de la República 

Plan de 
inversiones 

 
Plan plurianual de 
inversiones 

Proyección de los costos y fuentes de financiación de los 
principales programas y proyectos de inversión pública, 
cuando éstos requieran para su ejecución más de una 
vigencia fiscal 

Fuente: Elaboración de Vali Consultores, con base en la Ley 152 de 1994

De acuerdo a lo establecido en la ley, el Plan Nacional de Desarrollo debe tramitarse en las comisio-
nes de asuntos económicos (terceras y cuartas) de ambas cámaras en sesiones conjuntas, en un 
tiempo máximo de 45 días. Posteriormente, en la plenaria de cada cámara se dará segundo y cuarto 
debate en el mismo plazo, para un total de tres meses para su aprobación o su promulgación vía 
decreto.

 

6 de febrero Radicación

Antes del 23 de 
marzo

Primer 
debate

8 días (Incluídos 
en los tres meses 
del trámite)

Tránsito

Entre abril y mayo Segundo 
debate

Antes del 6 de 
mayo

Aprobación

Posterior al 6 de 
mayo

Expedición por 
decreto

Gobierno Congreso Gobierno

TIMELINE DEL TRÁMITE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

La presidencia de la Comisión Tercera del Senado está liderada por el Pacto Histórico, el cual, a pesar 
de la renuncia de Gustavo Bolívar, y consecuente a lo planteado por el mismo partido, la conservaría 
con Clara López. Por su parte, en la Cámara de Representantes, el Partido Alianza Verde presidirá con 
la representante Katherine Miranda. En ambas cámaras el Partido Conservador tiene la vicepresidencia 
de la comisión, con Liliana Bitar en Senado y Armando Zabaraín en la Cámara de Representantes. Por 
su parte, en comisiones cuartas el Pacto Histórico tiene la presidencia en Senado con Paulino Riascos, 
mientras que el Partido Liberal la tiene en Cámara de Representantes con Jezmi Barraza. En cuanto a 
las vicepresidencias, en Senado se encuentra Laura Fortich del Partido Liberal, mientras que en 
Cámara de Representantes John Jairo González de las CITREP la ejerce.



En ese sentido, se puede señalar que los partidos 
con mayor injerencia en primer debate son el 
Partido Liberal al presidir la comisión cuarta quién 
lidera el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, 
así como el Pacto Histórico y Alianza Verde. La 
dirección de estos tres partidos con presencia 
mayoritaria en las mesas directivas de las 
comisiones económicas será fundamental para la 
elección de ponentes, quienes definirán los 
matices sobre los acuerdos que se alcanzarán para 
la presentación de ponencias y sobre las 
proposiciones acogidas de cara a las discusiones 
tanto en comisiones como en plenaria.

El acompañamiento que se dé desde las distintas 
carteras a estas discusiones será de gran 
importancia para la socialización con los 
congresistas de acuerdo con sus líneas 
estratégicas, los Ministerios de Minas y Energía, 
Justicia, Ambiente, Agricultura, Salud, Transporte, 
además de Hacienda y Planeación Nacional, 
tendrán un papel protagónico en el desarrollo del 
debate. 

Sobre este panorama partirá la discusión del Plan 
Nacional de Desarrollo en el Congreso, 
reconociendo su importancia para la planificación 
de políticas públicas con impacto regional y sus 
fuentes de financiación, en medio de la celeridad 
que plantea su discusión hasta el 7 de mayo, 
último plazo para aprobación en el Congreso. La 
forma en que se dé el trámite de este proyecto y la 
construcción de consensos dentro del legislativo 
tendrá incidencia en la discusión del resto de los 
proyectos del gobierno. 
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Paz 

Como ya se ha indicado, las comisiones constitu-
cionales relevantes durante las sesiones extraor-
dinarias serán hasta el momento las comisiones 
terceras y cuartas, por el trámite del proyecto de 
Plan Nacional de Desarrollo y el de adición 
presupuestal. 

En las comisiones económicas (Terceras y Cuar-
tas), el partido Pacto Histórico, Liberal y Conser-
vador, liderarán las discusiones, por lo cual serán 
claves en el trámite del debate y la aprobación 
de proposiciones. En términos de mayorías, en la 
comisión tercera de Cámara de las 33 curules, 23 
son de bancada de gobierno. En comisión terce-
ra de Senado existen 17 curules, de ellas 13 son 
de bancada de gobierno. Para el caso de las 
comisiones cuartas, en Cámara se cuenta con 29 
curules, 20 son de gobierno y en Senado, de 15 
curules y 11 son de gobierno. En términos de 
mayorías, la bancada de gobierno tiene una defi-
nitiva ventaja, sin embargo, el ejecutivo deberá 
negociar con las líneas rojas de cada partido para 
lograr la aprobación de los proyectos. 

Si bien algunos proyectos no inician su discusión 
en sesiones extraordinarias, es importante men-
cionar durante este periodo se podrán adelantar 
espacios de socialización como audiencias públi-
cas y citaciones a debates de control político a 
miembros y funcionarios del Gobierno Nacional. 
Esto con el fin de conocer, participar y proponer 
ajustes frente a las propuestas del gobierno, 
llevando a cabo escenarios de dialogo vinculan-
tes con los congresistas. 

COMISIONES RELE-
VANTES EN SESIONES 

EXTRAORDINARIAS
El gobierno del presidente Gustavo Petro 
presentó una agenda legislativa con una serie de 
proyectos a radicar, que le seguirán a la aproba-
ción del Plan Nacional de Desarrollo. De esta 
manera, se espera que, en las sesiones ordina-
rias, las cuales inician a partir del 16 de marzo, se 
dé una apertura al trámite del grueso de las 
iniciativas del gobierno. Las comisiones prime-
ras, sextas y séptimas tendrán a su cargo un 
número importante de proyectos de ley qué 
inician o continúan su trámite.  

¿EN DÓNDE SE CON-
CENTRARÁ EL TRA-
BAJO EN SESIONES 

ORDINARIAS?
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COMISIÓN
 

MESA DIRECTIVA PROYECTOS ESTADO 

Primeras Senado: 
 
(Presidente) 
Fabio Amin 
Partido Liberal 
 
(Vicepresidente) 
Aida Quilcue 
Pacto Histórico  

Reforma Política 
2da vuelta 

  

Campesino como Sujetos de Derechos 2da vuelta  

Jurisdicción Agraria 2da vuelta  

Regularización del Cannabis 2da vuelta  

Reglamentación del Cannabis Primer debate 
Cámara 

 

 

Transferencias Municipios 
Inicia su 
trámite 

 

Cámara de 
representantes: 
 
(Presidente) 
Juan Carlos Wills 
Conservador 
 
(Vicepresidente) 
Heráclito Landínez 
Pacto Histórico 

 

Aceptación de Responsabilidad 
Penal. 

Inicia su 
trámite 

 

 

Humanización Penitenciaria. Inicia su 
trámite 

 

 

Reforma al Código Electoral Primer Debate 
Senado 

 

Modernización de la policía Inicia su 
trámite 

 

Segundas Senado: 
 
(Presidente) 
Gloria Floréz  
Pacto Histórico  
 
(Vicepresidente) 
José Antonio Correa 
Cambio Radical  

Acuerdo entre Colombia y 
Venezuela sobre el Transporte por 
Carretera 

Tercer debate 
Cámara 

 

Convención Interamericana contra 
el racismo, la discriminación racial Inicia su 

trámite 
 

Cámara de 
Representantes: 
 
(Presidente) 
Juana Londoño 
Conservador 
 
(Vicepresidente) 
Elizabeth Jay-pang 
Liberal 

Convención interamericana contra toda forma de discriminación 
e intolerancia. 

Inicia su 
trámite 

 

Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire. Inicia su 

trámite 
 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes  

Inicia su 
trámite 

 

 
Terceras  
y  
Cuartas 

Senado: 
 (Presidente)

 Pendiente de 
elección

 
 

Plan Nacional de Desarrollo 
 
Adición Presupuestal 

Inicia su 
trámite  

 

Cámara de representantes: 
 
(Presidente) 
Katherine Miranda 
Alianza Verde 
 
(Vicepresidente) 
Armando Zabaraín 
Conservador 

  

Senado: 
 
(Presidente) 
Paulino Riascos 
Pacto Histórico 
 
(Vicepresidente) 
Laura Ester Fortich 
Liberal 

Inicia su 
trámite 

 

(Vicepresidente)
Liliana Bitar
Conservador
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Quintas Senado: 
 
(Presidente) 
Inti Asprilla 
Centro Esperanza 
 
(Vicepresidente) 
Isabel Cristina Zuleta 
Pacto Histórico 

Prohibición del Fracking Segundo 
debate Senado 

 

Entretenimiento cruel con Animales Tercer debate 
Cámara 

 

Cámara de Representantes: 
 
(Presidente) 
Jaime Rodríguez  
Cambio Radical 
 
(Vicepresidente) 
Teresa Enríquez 
Partido de la U  

Código Minero Inicia su 
trámite 

 

Sistema Nacional Ambiental Inicia su 
trámite 

 

Sextas Senado: 
 
(Presidente) 
Carlos Trujillo 
Partido Conservador 
 
(Vicepresidente) 
Sandra Jaimes 
Pacto Histórico  

Desmonte de 
vehículos 

Inicia su 
trámite 

 

 

Código Ferroviario Inicia su 
trámite 

 

 

Código Nacional 
de Tránsito 

Inicia su 
trámite 

 

 

Régimen 
Sancionatorio de Transporte 

Inicia su 
trámite 

 

 

Servicios 
Públicos 

Inicia su 
trámite 

 

Cámara de Representantes: 
 
(Presidente) 
Jaime Salamanca 
Alianza Verde 
 
(Vicepresidente) 
Ingrid Sogamoso 
Conservador 

 

Reforma a la Educación Inicia su 
trámite 

 

 

Día de la 
Diversidad 
Étnica y Cultural 

Inicia su 
trámite 

 

 

Cambio de nombre Ministerio de Cultura Tercer debate 
Cámara 

 

 

Reconocimiento y fortalecimiento sector de la 
música en Colombia 

Segundo 
debate en 
Cámara 

 

 

Ley General de Cultura Inicia su 
trámite 

 

 

Ley General de Teatro Inicia su 
trámite 

 

  Sistema nacional de Memoria y Verdad Inicia su 
trámite 

 

Séptimas Senado: 
 
(Presidente) 
Norma Hurtado 
Partido de la U 
 
(Vicepresidente) 
Fabián Diaz  
Alianza Verde 

Reforma a la Salud Inicia su 
trámite 

 

 

Reforma Pensional Inicia su 
trámite 

 

Cámara de Representantes: 
 
(Presidente) 
Agmeth Escaf 
Pacto Histórico 
 
(Vicepresidente) 
Hugo Archila  
Liberal 

 

Reforma Laboral Inicia su 
trámite 

 

 

 

Cámara de Representantes:

(Presidente)
Jezmi Lizeth Barraza Liberal

(Vicepresidente)
Jhon Jairo González Curules 
de Paz

Fuente: Cuadro construido a partir de información de agenda 
legislativa por parte del gobierno nacional.



9

Para buscar asegurar la gobernabilidad necesaria, resulta rele-
vante para el Gobierno Nacional la gestión del Ministro del 
Interior, Alfonso Prada, y de los presidentes de Senado, Roy 
Barreras, y de Cámara de Representantes, David Racero, los 
cuales tendrán que fortalecer los partidos de gobierno previo a 
la discusión, junto a un trámite ágil y oportuno de todas las 
iniciativas planteadas. Como se mencionó, la falta de publici-
dad de los textos de las reformas ante los partidos y la falta de 
dialogo del gobierno con los distintos sectores, ha sentado un 
precedente de incertidumbre que puede afectar la favorabili-
dad de las propuestas dentro de las comisiones y posterior-
mente en plenaria.
 
 La amplia agenda legislativa, podrá generar una multiplicidad 
de proyectos de ley dentro de las comisiones constitucionales, 
con lo cual se puede atomizar los intereses y debates de las 
iniciativas legislativas, complejizando la agenda y dispersando 
las fuerzas políticas. Esto inevitablemente recaerá en la concen-
tración de sus esfuerzos en solo algunos proyectos de ley.
 
De esta manera, con la radicación del Plan Nacional de Desa-
rrollo iniciarán una serie de discusiones en donde las fuerzas 
políticas buscarán un mayor margen de acción y negociación 
que les permita representar los intereses sectoriales de sus 
agendas y a su electorado, a su vez, aumentar su proyección 
regional de cara a las elecciones regionales.
 
La búsqueda de consensos determinará la eficiencia con que se 
desarrolle la construcción de las ponencias para las comisiones 
y plenarias. En este sentido, la receptividad con que se muestre 
el gobierno frente a las iniciativas de los partidos y su capaci-
dad de adaptarlas a las discusiones permitirá asegurar las 
mayorías necesarias para su aprobación.
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