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El 16 de marzo inicia el segundo periodo legisla-
tivo del primer año en el Congreso de la Repú-
blica, el cual está marcado por tener una agenda 
de proyectos de ley robusta desde el gobierno 
nacional, y se espera que este sea el año de las 
reformas. Dando cumplimiento a lo prometido 
en la campaña electoral, el Presidente, Gustavo 
Petro, junto con sus ministros cuentan con la 
radicación de 3 grandes reformas sobre los 
temas de: salud, laboral y pensional; así mismo 
ha establecido la necesidad de lograr exitosa-
mente la culminación de proyectos como la 
reforma política, acuerdos internacionales, cam-
pesinado como sujeto de derecho, entre otros. 

Es importante recordar, que este primer año 
tiene dos particularidades importantes: En 
primer lugar, por las elecciones departamenta-
les y municipales, lo cual genera una necesidad 
de los distintos partidos políticos por afianzar a 
su electorado. En segundo lugar, para el Gobier-
no es el año de plantear su ruta para el cuatrie-
nio y adelantar la mayor cantidad de proyectos 
de ley que permitan consolidar su legado, 
teniendo en cuenta que a pesar de las críticas 
cuenta con unas mayorías importantes en el 
congreso. Sin embargo, para poder culminar el 
trámite de todos sus proyectos tendrá que 
generar acuerdos partidistas. 

Ahora bien, el gobierno nacional citó al Con-
greso de la República a sesiones extraordina-
rias el pasado 6 de febrero, mediante el 
Decreto 0160 de 2023, con el objetivo de 
adelantar el trámite de 14 iniciativas legislati-
vas entre las cuales se encontraba el Plan 
Nacional de Desarrollo 2022-2026, el proyec-
to de ley de adición presupuestal, acuerdos 
internacionales, prohibición de fracking, 
entre otros. Posterior a esta citación, se 
generó la radicación de la Reforma a la Salud, 
la cual suscitó grandes debates en la opinión 
pública, siendo objeto de crítica desde 
distintos sectores políticos. 

Cabe aclarar que el adelanto en el trámite de 
los proyectos de ley habilitados para discutir 
en sesiones extraordinarias fue mínimo, de 
los 14 proyectos se aprobó 1 en primer 
debate y se adelantaron audiencias públicas 
para la reforma a la salud, política de humani-
zación penitenciaria el cual fue radicado con 
mensaje de urgencia por el Gobierno Nacio-
nal. Así mismo, se desarrollaron las mesas de 
trabajo con los coordinadores ponentes y 
ponentes del Plan Nacional de Desarrollo y la 
construcción de la ponencia para su primer 
debate. 

Es por esto, que Vali Consultores, quiere presentar su análisis para el inicio del segundo 
periodo legislativo en el Congreso de la República. Este se encuentra dividido en dos 

partes, en las cuales se abordará: en primer lugar, un análisis de cómo se desarrollaron las 
sesiones extraordinarias y sus implicaciones para las fuerzas políticas, en segundo lugar, un 

panorama para el segundo periodo ordinario que dará lugar, hoy 16 de marzo. 
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TRÁMITE DE LOS PROYECTOS DE LEY EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS
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PARTE 
A continuación, presentamos una tabla de los proyectos de ley priorizados por el Gobierno Nacional 
a partir del Decreto 0160 del 2023. A excepción del Acuerdo de Inversiones entre Venezuela y 
Colombia, no se ha avanzado en materia de votación de los proyectos. Sin embargo, se han estable-
cido los principales puntos de discusión sobre los cuales los partidos se han manifestado. Entre esas, 
las facultades extraordinarias adoptadas en el Plan Nacional de Desarrollo, la Reforma a la Salud y 
el proyecto de prohibición de fracking.

S E S I O N E S  E X T R A O R D I N A R I A S  Y  D I N Á M I C A S  
D E  L O S  P A R T I D O S  P O L Í T I C O S .   

uno

PL 338 de 2023 Cámara- 274/2023 
Senado 

‘Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026’ 

Se ha avanzado en la designación de coordinadores 
ponentes y ponentes de la iniciativa en el Senado y la 
Cámara, los cuales han sostenido reuniones 
permanentes con altos funcionarios del gabinete para 
la socialización de la iniciativa, así como puntos claves 
que aborda en materia de trabajo, transformación 
productiva y sostenibilidad fiscal.  

-Los reparos frente a las facultades 
extraordinarias otorgadas al presidente 
para la restructuración de entidades. 
-La necesidad de una mayor focalización 
de proyectos

 
a nivel municipal.

 
-La necesidad de una mayor claridad 
frente a los mecanismos para la 
materialización de los objetivos 
contenidos en el Plan. 

 

PL 114 de 2022 Senado 
‘Prohibición Fracking’ 

Los ponentes de la comisión V del Senado han 
avanzado en mesas técnicas y reuniones con el Ministro 
del Interior, Ministra de Minas y Ministra de Ambiente, 
para la construcción de la ponencia de la iniciativa en 
segundo debate.  

-Cese de la exploración y explotación en 
yacimientos no convencionales de 
hidrocarburos basados en el argumento 
de la soberanía y seguridad energética.  

PL 275 de 2023 Senado 
‘Tratado de Inversiones con 

Venezuela’ 

Aprobada en primer debate en Comisión Segunda del 
Senado. 

-Artículo 7 que trata de expropiación por 
ambas partes. 

PL 337 de 2023 Cámara 
‘Código Ferroviario’ 

Se radicó y se asignaron ponentes. La iniciativa busca 
reactivar el sistema férreo nacional, considerando el 
mantenimiento y construcción de vías, así como la 
definición de las entidades competentes encargadas de 
su regulación.  

-Hasta la fecha, no se han presentado 
reparos por parte de los partidos. 

 

PL 336 de 2023 Cámara 
‘Humanización de la Política Criminal y 

Penitenciaria’ 

Se ha avanzado en la radicación de la iniciativa en la 
Comisión I de la Cámara. Así mismo se ha convocado 
a audiencias públicas con la participación del Fiscal 
General de la Nación para la discusión de la iniciativa 
posterior a su primer debate en el Congreso.  

-La necesidad de un concepto del 
Ministerio de Hacienda sobre la 
viabilidad financiera de la iniciativa. 

 
-El cumplimiento de tratados ratificados 
por Colombia en materia de protección 
de menores, corrupción y delitos 
internacionales que guardan relación con 
la propuesta. 

 
-La flexibilización de penas intramurales y 
la modificación de artículos del código 
penal.  

PL 339 de 2023 Cámara 
‘Reforma a la Salud’ 

La Mesa Directiva de la comisión séptima de Cámara 
asignó los ponentes para primer debate, de igual 
manera se establecieron los primeros puntos de 
socialización del proyecto a través de Audiencias 
Públicas regionales previas a la radicación de la 
ponencia para primer debate. 

-Eliminación del rol de las Entidades 
Prestadoras de Salud.  
-Rol unificador y fortalecimiento 
desmedido de la ADRES.

-Compra conjunta de medicamentos 
-Estatización del Sistema de Seguridad 
Social en Salud.  
-Manejo de presupuesto en manos de 
Alcaldes y Gobernadores. 

P R O Y E C T O  D E  L E Y ¿ C Ó M O  H A  A V A N Z A D O ?
P R I N C I P A L E S  

P U N T O S  D E  D I S C U S I Ó N



 

3

PL 278 de 2021 Senado 
‘Tratado de Extradición con Argentina’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No ha avanzado en la discusión de estos Proyectos de Ley en extraordinarias

 

PL 083 de 2022 Senado 
‘Homologación de Títulos en América 

Latina’ 
PL 082 de 2022 Senado 

‘Convenio de cualificación Educación 
Superior’ 

PL 285 de 2022 Cámara 
‘Tratado de Ejecución de Sentencias’ 

PL 322 de 2022 Cámara 
‘Acuerdo Colombia y Venezuela de 
Transporte Internacional de Carga’ 

PL 288 de 2022 Cámara 
‘Convenio Igualdad de 

Oportunidades’ 
PL 220 de 2022 Senado 

Día de la Diversidad Étnica 

PL 240 de 2022 Cámara 
Cambio del Nombre del Ministerio de 

Cultura 

Tabla 1. Elaboración propia de Vali Consultores, a partir del Decreto 0160 del 2023 radicadopor el Gobierno Nacional

Como se mencionó previamente, las discusiones de las iniciativas priorizadas se centraron en unos 
proyectos más que otros, el siguiente apartado, se centrará en el trámite de iniciativas tales como: 

La discusión dentro de las sesiones extraordina-
rias se ha centrado en gran medida en el trámite 
del proyecto de la Reforma a la Salud presentado 
por la jefe de cartera del Ministerio de Salud, 
Carolina Corcho, el pasado 13 de febrero. El 
requerimiento de los congresistas del partido 
Pacto Histórico, de tramitar dicha iniciativa 
dentro de las sesiones extraordinarias ha permiti-
do avanzar en su socialización.

El Ejecutivo ha salido a defender su iniciativa, 
convocando a su base electoral desde la movili-
zación social y procurando legitimar la agenda 
legislativa desde la necesidad de cambios estruc-
turales en el país. La primera discusión que susci-
tó posterior a la radicación del texto fue la natura-
leza jurídica del proyecto de ley. El Gobierno 
Nacional decidió tramitar su hoja de ruta en salud 
vía Comisión Séptima de la Cámara ya que, no 
solo tiene mayorías dentro de la comisión, sino 
que es presidida por el Representante Agmeth 
Escaf, miembro del Pacto Histórico y defensor de 
la Reforma a la Salud. 

Proyecto de Ley 339/2023 Cámara, ‘Transformación del Sistema de Salud en Colombia’. 

No obstante, se radicó ante la Cámara de Repre-
sentantes, una carta firmada por miembros de 
diversas fuerzas políticas los cuales alertaban que 
el tránsito legislativo debía ser por Ley Estatuta-
ria, puesto que la Reforma reestructura en esen-
cia el derecho fundamental a la salud, por ende, 
su trámite merece ser discutido en Comisiones 
Primeras una vez iniciado el periodo ordinario 
legislativo. 

De manera simultánea, los partidos Conservador, 
De la U y Liberal plantaron sus preocupaciones 
sobre el texto radicado por el Gobierno Nacional, 
afirmando que no votarían de forma positiva 
dentro de las discusiones si no son acogidas las 
propuestas socializadas por los presidentes de las 
corporaciones. De tal manera, para el 8 de marzo 
se presentó una propuesta de estos 3 partidos 
con sugerencias de modificación al texto 
propuesto por el gobierno nacional.  A partir de 
la propuesta presentada, el gobierno acordó que 
llegará a acuerdos con los partidos políticos 
previos a la radicación de la ponencia para primer 
debate.
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El pasado 6 de febrero fue radicado el texto que contiene las bases y los lineamientos en materia de polí-
tica pública propuestos para el cuatrienio del actual gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo. La Ley 152 
de 1994 establece que el proyecto tiene 90 días, desde la fecha de radicación, para ser discutido y apro-
bado. Teniendo en cuenta el orden cronológico, el proyecto debe ser aprobado en su primer debate en 
las Comisiones Económicas Conjuntas (Comisiones Terceras y Cuartas de Cámara y Senado) en máximo 
45 días, es decir, antes del 23 de marzo. De esta manera, la aprobación en las plenarias de ambas cáma-
ras debe generarse antes del 7 de mayo. 

Respecto a la socialización del Plan Nacional de Desarrollo con los diferentes grupos de interés (sociedad 
civil y sectores productivos), se han realizado debates de control político en el que se han citado a los 
ministros de las carteras de Comercio, Industria y Turismo, Defensa, Trabajo, Transporte y Relaciones 
Exteriores, con el fin de analizar el proyecto y los objetivos sectoriales presentes en el documento. Así 
mismo, se han convocado a audiencias públicas para escuchar las diferentes perspectivas de los sectores 
sociales, los cuales han servido de insumo para la construcción de la ponencia de primer debate.

La asignación de ponentes del Plan Nacional de Desarrollo se llevó a cabo por la Mesa Directiva de cada 
comisión económica. A continuación, se presenta una tabla en donde se indican los partidos a los que 
pertenecen y las mayorías conformadas: 

Proyecto de Ley 338/2023 Cámara - 274/2023 Senado, ‘Plan Nacional de Desarrollo:
 Colombia Potencia Mundial de la Vida’

Comisión Tercera 
Senado 

Karina Espinosa 
(Coordinadora) 

 
Juan Diego Echavarría 

Comisión Tercera 
Cámara 

Sandra Aristizábal 
 

 

 

Comisión Cuarta 
Senado 

Laura Fortich 
(Coordinadora) 
Claudia Pérez 

Comisión Cuarta 
Cámara 

Alexander Bermúdez 
(Coordinador) 

Gilma Díaz 
Cesar Cristian Gómez 

Aníbal Hoyos 
 

Comisión Tercera 
Senado 

-Liliana Bitar 
(Coordinadora) 
-Efraín Cepeda 

 

Comisión Tercera 
Cámara 

 
-Armando Antonio 

Zabaraín (Coordinador) 

 

 

Comisión Cuarta 
Senado 

-Liliana Benavides 

Comisión Cuarta 
Cámara 

-Luis David Suárez 
(Coordinador) 

-José Alejandro 
Martínez 

-Juan Loreto Gómez 

Comisión Tercera 
Senado 

-Juan Carlos Garcés 
 

Comisión Tercera 
Cámara 

-Wilmer Carrillo 
-Saray Robayo 

 
 

 

Comisión Cuarta de 
Senado 

-Juan Felipe Lemos 
(Coordinador) 

 

Comisión Cuarta de 
Cámara 

-José Eliécer Salazar 
(Coordinador) 

-Hernando Guida 

P A R T I D O C A N T I D A D
C O N G R E S I S T A S  P O R  C O M I S I O N E S  T E R C E R A S

Y  C U A R T A S  C Á M A R A  Y  S E N A D O



Comisión Tercera de 
Senado 

-Antonio Zabaraín 
 

Comisión Tercera de 
Cámara 

-Néstor Leonardo Rico 
 

 
6

 

Comisión Cuarta de 
Senado 

-Carlos Jiménez 
(Coordinador) 

-John Edgar Pérez 
 

Comisión Cuarta de 
Cámara 

-Carlos Mario Farelo 
-Javier Alexander 

Sánchez 

Comisión Tercera de 
Senado 

-Carlos Benavides 

Comisión Tercera de 
Cámara 

-José Alberto Tejada 
 

Comisión Cuarta de 
Senado 

-Paulino Riascos 

Comisión Cuarta de 
Cámara 

No tiene ponentes en 
esta Comisión 

 

 

Comisión Tercera de 
Senado 

-Jairo Castellanos 
-Ana Carolina Espitia 

Comisión Tercera de 
Cámara 

-Wilmer Castellanos 
(Coordinador)  
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Comisión Cuarta de 
Senado 

-Angélica Lozano 

Comisión Cuarta de 
Cámara 

No tiene ponentes en 
esta Comisión 

Comisión Tercera de 
Senado 

-Ciro Ramírez 

Comisión Tercera de 
Cámara 

-Christian Garcés 
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Comisión Cuarta de 
Senado 

-Carlos Meisel 

Comisión Cuarta de 
Cámara 

-Hugo Danilo Lozano 

Comisión Tercera de 
Senado 

-Imelda Daza 

Comisión Tercera de 
Cámara 

-Carlos Carreño 

 
 
 

2

 

Comisión Tercera de 
Cámara 

-Karen Manrique 

Comisión Cuarta de 
Cámara 

-John Fredi Valencia 

 
Curules Paz 

2
 

Comisión Tercera de Cámara 
Irma Luz Herrera 

 1

 

Comisión Tercera de Cámara 
Wilder Escobar 

 
 

1

 

Comisión Cuarta de Cámara 
Jennifer Pedraza  

 

1
 

Comisión Cuarta de Cámara 
Jorge Alberto Cerchiaro 

 1

 

(Coordinador) Coordinador)
-Tamara Argote 4

5
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A pesar de ciertas preocupaciones sobre las facultades extraordinarias contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, expresadas por algunos de los miembros de la comisión, la proyec-
ción de la hoja de ruta a nivel regional buscará ser uno de los aspectos centrales dentro de 
la discusión en estas comisiones y en las sesiones conjuntas con las comisiones terceras. 

¿CÓMO LLEGAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS A SESIONES ORDINARIAS? 

  

En el marco del receso legislativo y la citación a sesiones extraordinarias, se dio una de las primeras 
fricciones dentro de la bancada de gobierno, partidos como Conservador, La U y Liberales se distan-
ciaron de la propuesta de reforma estructural a la salud presentada por el gobierno; marcando 
puntos inamovibles para ellos. Sumado a esto, se generaron las primeras salidas del gabinete minis-
terial, lo cual trajo consigo una reconfiguración en las negociaciones en el Congreso de la República. 
Los partidos políticos llegarán a este nuevo periodo legislativo con un panorama de lecciones apren-
didas de los primeros seis meses del cuatrienio. 

Es importante considerar que, la gobernabilidad de Gustavo Petro depende en gran medida de la 
relación entre sus carteras ministeriales y el poder legislativo. En ese orden de ideas, aunque man-
tenga mayorías consolidadas por los partidos de gobierno, deberá facilitar mecanismos de demo-
cratización y negociación sobre los puntos innegociables y banderas de los partidos políticos. Como 
es el caso del partido Liberal y el Conservador, los cuales establecieron a través de sus ‘líneas rojas’ 
y ‘líneas azules’ sus inamovibles ante el Gobierno Nacional sobre las iniciativas legislativas, en espe-
cial la de salud. A continuación, de manera desagregada se presentarán las dinámicas dentro de las 
fuerzas políticas y la forma en la que llegan a las discusiones en el marco de las sesiones ordinarias 
en el Congreso de la República.

P A C T O  H I S T Ó R I C O
El partido que lidera la coalición de gobierno en el Con-
greso de la República ha puesto en marcha espacios de 
concertación y articulación junto con diferentes carteras 
ministeriales. Los denominados ‘retiros espirituales’ han 
permitido establecer una bancada organizada y deter-
minada a adelantar las propuestas del Gobierno Nacio-
nal durante las sesiones extraordinarias y para el inicio 
de esta nueva legislatura. No obstante, y en paralelo a 
esto, el líder del partido en el legislativo y presidente 
del Senado, Roy Barreras no solo manifestó ante la 
opinión pública su preocupación por propuestas ‘ideo-
logizadas’ del gobierno, sino que presentó de cara a las 
elecciones regionales su nuevo partido político ‘La 
Fuerza de la Paz’.  
A consecuencia del lanzamiento de este nuevo actor 
político, miembros del partido al que pertenece, el 
Pacto Histórico, controvirtiendo la cercanía y posible 
aval a figuras de la clase política tradicional, como 
Dilian Francisca Toro y el exsenador Berner Zambrano. 
De igual forma, dentro de los 23 avales a gobernacio-
nes, se encontraban figuras vinculadas a investigacio-
nes por presuntos nexos parapolíticos. Lo anterior, ha 
incrementado fricciones dentro del partido de gobier-
no, miembros como el ahora exsenador Gustavo Bolí-
var argumentaron que el presidente del Senado está 
debilitando la causa política del Pacto Histórico para las 
elecciones de octubre del 2023 y de cara a un nuevo 
periodo legislativo. 

A L I A N Z A  V E R D E

Es la primera vez que la coalición Alianza 
Verde se declara bancada de gobierno en el 
Congreso de la República, esto implica un 
redireccionamiento de fuerzas, estrategias y 
discursos en los debates. Durante el receso 
legislativo y las sesiones extraordinarias, se ha 
demarcado la existencia de dos variantes de 
los verdes. Una variante que ha sido dispuesta 
y facilitadora del trámite legislativo de iniciati-
vas de origen gubernamental. Entre ellas la 
Representante Katherine Miranda, ahora 
presidenta de la Comisión Tercera de la 
Cámara, la cual lideró el paso de la Reforma 
Tributaria dentro de las discusiones en las 
comisiones económicas. No obstante, dentro 
del mismo partido, resaltó el contrapeso 
crítico de la otra variante, especialmente en 
figuras como los Senadores Angélica Lozano y 
Jota Pe Hernández, así como la Representan-
te Catherine Juvinao, que se han apartado de 
algunos proyectos claves del gobierno de 
Gustavo Petro. A esto, se le ha sumado el 
debate revivido del estado y posible parálisis 
de las licitaciones para la obra del Metro de 
Bogotá, lo que implicará un mayor esfuerzo 
de la bancada por permanecer articulada y 
estructurada en el avance como coalición y 
lograr priorizar una agenda concreta tanto 
regional como nacional. 
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El partido Liberal viene de un periodo legislativo importante, en 
el cual sostuvo una relación de negociación y concertación con el 
ejecutivo. Sin embargo, durante el receso legislativo, la fuerza del 
liberalismo del Congreso ha delimitado sus ‘líneas rojas’. A través 
del expresidente Cesar Gaviria, se han establecido los inamovi-
bles del partido en algunas de las iniciativas del Gobierno Nacio-
nal. Recientemente, la organización se ha reunido para alinear sus 
intereses de cara a la radicación de nuevas reformas estructurales 
planteadas por el gobierno de Gustavo Petro. Una de las formas 
de alineación del partido fue la decisión de aplicar la Ley de Ban-
cadas en la votación de la Reforma a la Salud. De igual forma, se 
han concretado espacios en donde se han desarrollado y sociali-
zado las proposiciones a radicar del Plan Nacional de Desarrollo, 
que les permitirá tener participación en las agendas regionales y 
departamentales dentro de las discusiones, considerando las 
próximas elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre del 
2023. 

P A R T I D O  L I B E R A L

El partido de la U ha representado para el Gobierno Nacional un 
elemento indispensable en la conformación de mayorías, en ese 
orden de ideas se han llevado a cabo reuniones lideradas por la 
presidente del partido, Dilian Francisca Toro y los miembros de 
la bancada, y el Gobierno Nacional como los ministros del Inte-
rior, Alfonso Prada y el ministro de Hacienda, José Antonio 
Ocampo, e incluso con el Presidente de la República, Gustavo 
Petro. Dentro de estas discusiones se han planteado los innego-
ciables que se defenderán dentro de las futuras discusiones. El 
Partido de la U sigue declarándose partido de gobierno, sin 
embargo, procurará por priorizar los intereses de la organización, 
no solo a nivel regional sino en temas estratégicos y banderas, 
como lo es la salud, el cual ha sido un factor determinante con el 
que ha gobernado a lo largo de los años dentro y fuera del Con-
greso de la República. 

P A R T I D O  D E  L A  U
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El partido Conservador viene de un cambio de jefatura durante el 
receso legislativo, del Senador Carlos Andrés Trujillo al Senador 
Efraín Cepeda, el cambio en la presidencia no solo indica un redirec-
cionamiento del planteamiento de las ‘líneas azules’ sino que también 
influye en la relación con el ejecutivo. Algunos miembros de la organi-
zación mostraron su descontento con el liderazgo del Senador Truji-
llo, lo que implica que independiente de ser bancada de gobierno, 
será crítico durante el periodo legislativo que traerá consigo reformas 
estructurales. El partido Conservador, ha sido una de las fuerzas que 
planteó de forma irrestricta el no acompañar propuestas que no 
tengan sustento presupuestal, que no sean socializadas con anteriori-
dad y que no sean plenamente discutidas dentro de las diferentes 
instancias legislativas. 

P A R T I D O  C O N S E R V A D O R

En los últimos días Cambio Radical se declaró partido dentro de la 
bancada de la oposición, seguirá siendo uno de los partidos políti-
cos que concentrará sus fuerzas para obtener un contrapeso en el 
Congreso de la República. Durante las sesiones extraordinarias, 
ejecutaron diferentes mecanismos de injerencia dentro del legislati-
vo, como lo fue en la radicación de la contrarreforma a la salud, plan-
teada como un escenario completamente alterno a la propuesta 
proveniente del Gobierno Nacional, acompañada con el regreso del 
líder del partido, con amplia trayectoria en gobiernos pasados, 
como lo es el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras. Todo lo ante-
rior, con el fin de crear un contrapeso y equilibrio de fuerzas en 
temas coyunturales. 

C A M B I O  R A D I C A L

El Centro Democrático sigue siendo la fuerza política de oposición 
por excelencia, se ha manifestado a través de mecanismos y estrate-
gias guiadas al control político y opinión pública. Tales como la 
nueva moción de censura a la ministra de Minas, Irene Vélez y la 
reciente implementación del Estatuto de la Oposición, a través de la 
réplica a la alocución presidencial de Gustavo Petro del pasado 27 
de febrero. 

C E N T R O  D E M O C R Á T I C O
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Apartado: 
PARTIDO DE LA U, LIBERAL Y CONSERVADOR.

Los tres partidos son fundamentales para la consolidación de mayorías para el Gobierno Nacional. 
Tanto el Liberal como el Conservador son dos de las fuerzas que mayores curules ocupan en el legis-
lativo, es por esto que, el gobierno ha establecido espacios de diálogo y disertación. En el caso 
dado en que los acuerdos planteados se lleguen a romper por parte del ejecutivo, los partidos tradi-
cionales se verán en la necesidad de no votar de forma favorable a las reformas planteadas por el 
Gobierno. El ojo de la opinión pública se fijará en las decisiones de estos tres partidos, los cuales 
tienen gran peso en las mayorías simples, calificadas y absolutas. 

PARTE 
S E G U N D O  P E R I O D O  L E G I S L A T I V O  
2 0 2 2 - 2 0 2 3 :  I N I C I O  D E  S E S I O N E S  

O R D I N A R I A S  

dos
Hoy 16 de marzo, inician las sesiones ordina-
rias en el Congreso de la República 
2022-2026, dando paso al segundo periodo 
de la legislatura el cual proyecta una amplia 
e importante agenda en materia de reformas 
para el país. Esto de cara a unas elecciones 
regionales que tendrán lugar durante el 
segundo periodo del año. Así mismo, se 
reanudarán debates pendientes del anterior 
periodo, como Proyectos de Acto Legislativo 
que deben culminar sus últimas discusiones 
o de lo contrario serían archivados, entre los 
cuales se encuentran: Reforma Política, cam-
pesinado, jurisdicción agraria y regulación de 
cannabis.

En esta parte, desde Vali Consultores quere-
mos presentar, a partir de la recolección y 
sistematización de las iniciativas tramitadas 
durante los últimos periodos legislativos, un 
análisis respecto al estado actual del trámite 
legislativo, las temáticas principales, las diná-
micas de trámite en las comisiones y la plena-
ria. De tal manera, se da cuenta del escenario 
marco para el inicio del segundo periodo 
legislativo en el Congreso. 
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Cámara y Senado
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Gráfico 1. Elaboración Vali Consultores, con datos del 
Senado de la República y la Cámara de Representantes.
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De acuerdo con los datos encontrados y a la información recopilada, se evidencia que: las comisio-
nes que inician este periodo legislativo con una mayor cantidad proyectos de ley son las Primeras, 
Quintas, Sextas y Séptimas, esto en razón de la relevancia y alcance de los asuntos que tratan en 
cada una de ellas. En las Comisiones Primeras se abordan temas de derechos humanos, reformas a 
la Constitución y leyes estatutarias; en las Quintas las de medio ambiente, recursos naturales, minas 
y energía; en las Sextas los relacionados con servicios públicos, telecomunicaciones, plataformas 
digitales, educación y transporte, y las Séptimas los referidos a seguridad social, salud, vivienda, 
recreación y deporte. 

En contraste, las comisiones que actualmente cuentan con menor número de iniciativas legislativas 
son las Segundas, Terceras y Cuartas, que abordan asuntos de política internacional y acuerdos 
internacionales; hacienda y crédito público y temas económicos; leyes orgánicas de presupuesto y 
control fiscal, respectivamente. 
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Proyectos de Ley con Posibilidad de 
Archivarse por Tránsito Legislativo

Primer Debate 2022-2023 Iniciativa 2021-2022

Este nuevo periodo legislativo resulta funda-
mental para dar trámite a algunos proyectos 
de ley que por términos de tiempos podrían 
ser archivados. Tal es el caso de aquellas 
iniciativas que no han avanzado en su primer 
debate o, que, están cursando el segundo 
año legislativo. Actualmente, se encuentran 
en trámite 749 proyectos de ley, de los 
cuales 394 tienen riesgo de ser archivados, 
es decir, el 52%. En este sentido, el Congre-
so de la República tendrá una agenda legis-
lativa robusta por discutir, que deberá ser 
enfocada en dar trámite no solo a las iniciati-
vas del Gobierno Nacional sino ejecutar su 
hoja de ruta propia, a la hora de legislar. 

Es importante considerar que, dentro de la 
totalidad de iniciativas por legislar, el 19% 
provienen del periodo legislativo del 
2021-2022, y el otro 81% de ellas fueron 
radicadas y algunas de ellas discutidas en el 
periodo legislativo del 2022-2023. 

Gráfico 2. Elaboración Vali Consultores, con datos del Senado 
de la República y la Cámara de Representantes.

ANÁLISIS DINÁMICAS POR COMISIONES CONSTITUCIONALES 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentará un análisis de cada una de las Comi-
siones Constitucionales Permanentes, las iniciativas a tramitar y el estado en el que llegan al segun-
do periodo de la legislatura 2022-2023. 

Las Comisiones Primeras inician el segundo periodo con una amplia e importante agenda legislativa, 
en la que le deberán dar trámite a las diferentes iniciativas antes del 20 de junio del 2023. Estas comi-
siones seguirán teniendo un gran peso significativo dentro de las discusiones en el Congreso y conti-
nuarán trabajando como un termómetro político del Congreso República, ya que la mayoría de discu-
siones que aprueban cambios estructurales, como lo son las reformas a la constitución o aprobación 
de leyes estatutarias, se darán en el seno de la corporación. 

c o m i s i o n e s  p r i m e r a s
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84%

16%

Comisión Primera Cámara

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

71%

29%

Comisión Primera Senado

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

En cuanto a la distribución de trabajo, en la Comisión Primera de Cámara, hay 51 proyectos de ley, de 
los cuales 43 están en espera de tener su primer debate. Así mismo, se encuentran 8 proyectos de ley 
pendientes de rendir tercer debate. Uno de los proyectos que será clave durante las discusiones será 
el PL 336/2023 C, el cual humaniza la política criminal y penitenciaria, el cual tiene mensaje de urgencia 
por el Gobierno Nacional y será discutido en Comisiones Primeras Conjuntas. De igual forma, darle 
continuidad al PAL 173/2022 C, el cual crea una Jurisdicción Especial Agraria. 

De igual forma, la Comisión Primera del Senado, tiene 59 proyectos de ley, 42 se encuentran pendien-
tes en rendir primer debate. Además, 17 se encuentran pendientes de rendir tercer debate. Dentro de 
los proyectos de ley que están pendientes en rendir primer debate se encuentra el PLE 111/2022 S, 
por el cual se reforma el Código Electoral. Así como darle continuidad a los proyectos de acto legislati-
vo, como el PAL 018/2022 S ‘Reforma Política’. 

Las comisiones segundas, encargadas del trámite de asuntos internacionales, llegan con una agenda 
legislativa en las que se encuentran especialmente tratados y protocolos internacionales en torno a 
temas comerciales, de extradición y de transporte, así como iniciativas de honores; temas que han 
permitido a las comisiones tener dinámicas armónicas en la discusión y un alto nivel de aprobación de 
las iniciativas tramitadas.

c o m i s i o n e s  S E G U N D A S

33%

67%

Comisión Segunda Cámara

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

80%

20%

Comisión Segunda Senado

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

En la Cámara hay un total de 9 iniciativas a ser tramitadas, 3 pendientes de primer debate, 6 en espera 
de rendir tercer debate. De forma paralela, en el Senado se encuentran 23 proyectos de ley a ser trami-
tados, entre los que están 15 pendientes de primer debate y 3 pendientes de tercer debate.

Particularmente, los tratados de transporte terrestres de mercancías y de protección de inversiones 
con Venezuela, que han ganado protagonismo en los últimos meses, serán de gran prioridad para la 
comisión y para el ejecutivo, profundizando las relaciones comerciales entre los dos países. 
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Las Comisiones Terceras de Cámara y Senado 
inician su periodo legislativo con 19 y 13 proyectos 
de ley, respectivamente, que continuarán su trámite 
al reinicio de las sesiones ordinarias. En cuanto a 
asuntos de prioridad en la agenda de la Comisión 
Tercera de la Cámara, se encuentra el Plan Nacional 
de Desarrollo 2022-2026, hoja de ruta para el 
gobierno en los próximos 4 años. Por lo anterior, la 
Mesa Directiva encabezada por la Representante 
Katherine Miranda del partido Alianza Verde, 
liderará la discusión entre las Comisiones Económi-
cas Conjuntas y buscará darle trámite para cumplir 
con los tiempos legalmente establecidos.

Ahora bien, la llegada de Clara López del Pacto 
Histórico, como nueva Presidente de la Comisión 
Tercera en Senado, dará forma al debate del Plan 
Nacional de Desarrollo, pues permitirá desarrollar 
dinámicas en las que la priorización y el apoyo a las 
iniciativas del ejecutivo.

A esta iniciativa se sumarán otros proyectos, que 
vienen del periodo anterior y que deberán ser teni-
dos en cuenta dentro de la agenda legislativa, y 
que concentran, especialmente, asuntos relaciona-
dos con la implementación de incentivos económi-
cos orientados al emprendimiento de las mujeres, 
incentivos tributarios, inclusión productiva y jóve-
nes en la ruralidad. 

c o m i s i o n e s  T E R C E R A

Las Comisiones Terceras de Cámara y Senado 
inician su periodo legislativo con 19 y 13 proyectos 
de ley, respectivamente, que continuarán su trámite 
al reinicio de las sesiones ordinarias. En cuanto a 
asuntos de prioridad en la agenda de la Comisión 
Tercera de la Cámara, se encuentra el Plan Nacional 
de Desarrollo 2022-2026, hoja de ruta para el 
gobierno en los próximos 4 años. Por lo anterior, la 
Mesa Directiva encabezada por la Representante 
Katherine Miranda del partido Alianza Verde, 
liderará la discusión entre las Comisiones Económi-
cas Conjuntas y buscará darle trámite para cumplir 
con los tiempos legalmente establecidos.

Ahora bien, la llegada de Clara López del Pacto 
Histórico, como nueva Presidente de la Comisión 
Tercera en Senado, dará forma al debate del Plan 
Nacional de Desarrollo, pues permitirá desarrollar 
dinámicas en las que la priorización y el apoyo a las 
iniciativas del ejecutivo.

A esta iniciativa se sumarán otros proyectos, que 
vienen del periodo anterior y que deberán ser teni-
dos en cuenta dentro de la agenda legislativa, y 
que concentran, especialmente, asuntos relaciona-
dos con la implementación de incentivos económi-
cos orientados al emprendimiento de las mujeres, 
incentivos tributarios, inclusión productiva y jóve-
nes en la ruralidad. 

c o m i s i o n e s  T E R C E R A

89%

11%

Comisión Tercera Cámara

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

92%

8%

Comisión Tercera Senado

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

Por otra parte, las comisiones encargadas de los 
asuntos fiscales y de crédito público, llegan con 
varios proyectos pendientes de discusión en primer 
debate, entre los que se encuentran 17 en Cámara 
y 12 en Senado. De igual manera, pendientes para 
rendir tercer debate se encuentran 2 en Cámara y 1 
en Senado. 

A pesar de que las Comisiones Terceras de Senado 
y Cámara se caracterizan por ser de las que tienen 
menos distribución en trabajo, en comparación con 
otras comisiones, es importante destacar que estas 
comisiones fueron de gran relevancia para el 
avance de proyectos claves para el Gobierno en el 
anterior periodo legislativo, como lo fueron el 
Presupuesto General de la Nación y la Reforma 
Tributaria. Como se mencionó, durante este perio-
do, los proyectos clave serán el PL 338/2023 S- 
274/2023 C, ‘Plan Nacional de Desarrollo’ y el PL  
342/2023C - 278/2023S, ‘Adición Presupuestal’, los 
cuales serán fundamentales para la implementación 
de la hoja de ruta del Gobierno de Gustavo Petro. 

Las comisiones cuartas inician las sesiones ordina-
rias con dos iniciativas en las que acompañará a las 
comisiones terceras en sesiones conjuntas para 
tramitar dos proyectos de ley: Proyecto de Adición 
Presupuestal y el Plan Nacional de Desarrollo; así 
como de otras 3 iniciativas pendientes de primer 
debate y de otras 3 en tercer debate dentro de la 
Comisión Cuarta de Cámara. Esta agenda legislativa 
resulta reducida, pero, es de gran importancia, ya 
que esta comisión, es la encargada de tramitar 
asuntos económicos, presupuestales, de gasto 
público y control fiscal. 

c o m i s i o n e s  C U A R T A

50%50%

Comisión Cuarta Cámara

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

100%

Comisión Cuarta Senado
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Por otro lado, en la Comisión Cuarta del Senado el único proyecto que se encuentra próximo a archi-
varse es el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene tiempo máximo de 90 días para ser tramitado y fecha 
límite del 7 de mayo para ser aprobado. La Comisión Cuarta trabajará de forma conjunta con las comi-
siones terceras, ya que también tendrá peso y dirección de los proyectos PL 338/2023 S- 274/2023 C, 
‘Plan Nacional de Desarrollo’ y el PL  342/2023C - 278/2023S, ‘Adición Presupuestal’. 

c o m i s i o n e s  Q U I N T A

Las comisiones quintas concentrarán la discusión de un importante número de iniciativas, particular-
mente en torno a la protección del medio ambiente y en el desarrollo de políticas frente al agro. En 
este sentido, en la Comisión Quinta de la Cámara hay un total de 24 proyectos por tramitar, y de los 
cuales se encuentran 22 pendientes por discutir en primer debate; 2 pendientes en rendir tercer 
debate. En la misma medida, en la Comisión Quinta del Senado se encuentran 31 proyectos de ley, 28 
se encuentran pendientes por rendir primer debate y 3 están en espera de tercer debate. 

A pesar de contar, el periodo pasado, con una Mesa Directiva favorable a la agenda del Ejecutivo, la 
discusión de la Comisión en Senado frente al proyecto de Prohibición del Fracking concentró una 
buena parte de las discusiones y frenó las aspiraciones del partido de Gobierno con la iniciativa, mien-
tras dio predominancia a proyectos agrícolas, contando con una aprobación sobre el 21% de los 
proyectos tramitados. 

Por otro lado, la Comisión Quinta en Cámara, con mayor presencia de partidos tradicionales, ha mos-
trado una mejor articulación con la agenda del Gobierno y un mayor apoyo a los proyectos radicados, 
como incentivos al hidrógeno y la inclusión del gas como energía verde. Esto ha favorecido el avance 
de iniciativas energéticas, ambientales y en menor medida agrícolas, que resultó en una mayor sintonía 
dentro de las discusiones y la viabilización del 58% de las iniciativas en el primer periodo de la legisla-
tura. 

De igual forma, la radicación de la Reforma al Código Minero, el cual no ha sido radicado hasta el 
momento, nuevamente pondrá en discusión temas álgidos como el modelo extractivo del país, sobre 
los cuales ya se ha evidenciado un amplio interés por parte de los congresistas. 

92%

8%

Comisión Quinta Cámara

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

90%

10%

Comisión Quinta Senado

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

Las comisiones sextas se caracterizan por 
tener una alta concentración de trabajo, por 
lo que su agenda legislativa será robusta 
con relación a temas como educación, 
transporte, telecomunicaciones y platafor-
mas digitales. 

c o m i s i o n e s  S E X T A

98%

2%

Comisión Sexta Senado

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate
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97%

3%

Comisión Sexta Cámara

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

Las comisiones séptimas inician las sesiones ordinarias 
teniendo un papel clave en el trámite de las grandes 
reformas que el Gobierno Nacional pretende materia-
lizar en materia de salud, laboral y pensional. Desde la 
Comisión Séptima de la Cámara se encuentran 44 
proyectos de ley, 40 se encuentran pendientes de 
rendir primer debate y 4 están pendientes de discutir-
se en tercer debate. Así mismo, la Comisión Séptima 
del Senado tiene en su agenda 31 proyectos de ley, 
dentro de los cuales hay 29 pendientes de discutirse 
en primer debate y 2 en espera de rendir tercer 
debate.

c o m i s i o n e s  S É P T I M A S

91%

9%

Comisión Séptima Cámara

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

94%

6%

Comisión Séptima Senado

Pendiente primer debate Pendiente tercer debate

Las Mesas Directivas tendrán un rol central dentro 
de las discusiones, puesto que serán el elemento 
articulador en la citación a sesiones y discusiones 
de proyectos en primer debate. En el caso de la 
Cámara de Representantes, el presidente Agmeth 
Escaf tendrá un rol fundamental, puesto quede-
berá convocar espacios de diálogo entre los parti-
dos de gobierno y de oposición. El panorama 
favorable en Comisión no significa que en las 
discusiones y mayorías en Plenaria se mantenga 
igual. De igual forma, Norma Hurtado del Partido 
de la U, cumplirá un rol más crítico de las propues-
tas radicadas por el Gobierno Nacional. 

Estas comisiones son fundamentales en este 
periodo legislativo, toda vez que las 3 grandes 
reformas anunciadas por el congreso de la repú-
blica deberán surtir su trámite por estas. De acuer-
do a lo que ha indicado el gobierno nacional, las 
reformas a la salud y laboral se tramitarán por 
Cámara y la reforma pensional iniciará su trámite 
en el Senado de la República. 

El panorama legislativo de las Comisiones Sépti-
mas será de gran estudio y análisis. Por eso desde 
Vali Consultores, los invitamos a leer nuestra 
última publicación de los escenarios legislativos y 
de mayorías en torno a la Reforma a la Salud del 
Gobierno Nacional, las contrarreformas radica-
das en el Congreso de la República y su inciden-
cia en el trámite de las demás reformas que se 
acompañan a la de salud, como la laboral y pen-
sional.  

INICIATIVAS CLAVES QUE CONTINÚAN 
SU TRÁMITE EN ESTE PERIODO.

El Gobierno de Gustavo Petro llega a las sesiones 
ordinarias con una agenda legislativa robusta, con 
la que no solo buscará la aprobación de su hoja 
de ruta, sino también a cambios sustanciales en 
distintos aspectos dentro de la realidad económi-
ca y social del país y finalizar la aprobación de los 
proyectos e iniciativas provenientes en el primer 
periodo legislativo del cuatrienio. 

Es por esto que, en la Comisión Sexta de la Cámara se 
encuentran 40 proyectos de ley, 39 se encuentran pen-
dientes de rendir primer debate y 1 está pendiente de 
discutirse en tercer debate. De igual forma, la Comi-
sión Sexta del Senado tiene en su agenda 41 proyec-
tos de ley, dentro de los cuales 40 están pendientes de 
discutirse en primer debate, y 1 se encuentra en 
espera de rendir tercer debate. 

En cuanto a la democratización de las nuevas tecnolo-
gías, se han impulsado proyectos que priorizan el 
desarrollo de la conectividad, que permitan el acceso 
a redes de telecomunicaciones en las zonas apartadas, 
asuntos que son bandera del Gobierno Nacional en 
cuanto a temas relacionados con TICS. Algunos de los 
proyectos clave dentro de la Comisión pendientes por 
discutir, son el PL 125/2022 C el cual tratará temas 
relacionados a la sobreventa de tiquetes de aerolíneas 
o el PL 121/2022 S el cual garantiza construyen redes 
para el suministro de servicios públicos de telecomuni-
caciones y TICS.



PAL 018/2022 Senado 
- 243/2022 Cámara, 

‘Reforma Política’ 

-Financiación de campañas políticas 
(predominantemente financiación 
estatal). 
-Prelación a listas cerradas y paritarias. 
-Procuraduría pierde funciones frente 
legislativo.  
-Congresistas pueden renunciar para 
ocupar cargos públicos. 

Apoyos:  
-Roy Barreras ha sido uno de los 
ponentes de la iniciativa dentro del 
Senado, ha hecho una especial 
defensa de las listas cerradas, 
paritarias y alternadas 

Fue aprobado en primera vuelta 
en el primer periodo legislativo.  
 
Le quedan otros cuatro debates 
en el Congreso. Dos en Cámara 
y dos en Senado. Empezando 
en el Senado 

Críticas: 
-La bancada del partido Verde ha 
rechazado el trámite del proyecto, 
en defensa de las listas abiertas.  

PAL 019/2022 Sendo - 
254/2022 Cámara, 

‘Campesinado como 
sujeto de especial 

protección 
constitucional’. 

-Eleva al campesinado a un rango 
constitucional  
-Se reconoce el derecho a la tierra y a 
la territorialidad campesina. 
-Estado deberá promover el acceso a 
la salud, educación, vivienda, servicios 
públicos, etc.  
-Integra diferentes dimensiones de la 
economía, como la transformación 
productiva de sus cultivos y 
estrategias de comercialización.  

Apoyos: 
-La Ministra de Agricultura, Cecilia 
López ha hecho una fuerte defensa 
al deber constitucional al 
campesinado colombiano.  
-Miembros de la bancada del 
partido Pacto Histórico se han 
encargado de abogar por causas 
como las desigualdades sociales, 
expropiación de tierra y pobreza 
extrema. 

Fue aprobado en primera vuelta 
en el primer periodo legislativo.  
 
Le quedan otros cuatro debates 
en el Congreso. Dos en Cámara 
y dos en Senado. Empezando 
en el Senado.  Críticas: 

-El partido Centro Democrático y 
Cambio Radical han hecho una 
férrea oposición a modificar la 
Constitución para colectivizar y 
disolver el territorio, además se 
cuestiona que la base de la 
protección campesina debe estar 
sujeta a la producción de una 
economía agroindustrial y no por 
acto legislativo.  

PLE 111/2022 Senado, 
‘Reforma Código 

Electoral’ 

-Reestructuración digital del sistema 
electoral, a través del voto electrónico 
y el voto digital anticipado.  
-Paridad e igualdad de género en los 
partidos políticos.  
-Establece una jornada más larga para 
las votaciones.  

Apoyos: 
-El Ministro del Interior, Alfonso 
Prada ha sido el vocero de la 
iniciativa dentro del Congreso. 

Se han llevado a cabo diversas 
Audiencias Públicas en la 
Comisión Primera del Senado, 
sin embargo, su discusión está 
para marzo del 2023.  

Críticas:  
-La ANDI ha manifestado 
preocupación frente al artículo 134, 
el cual limita de forma exclusiva a la 
Registraduría al desarrollo de 
software para procesos de 
autenticación.  
-Miembros de la bancada de la 
Alianza Verde han argumentado 
reserva a la iniciativa por la 
seguridad de los datos personales y 
por presunta actos de corrupción 
del Registrador.  

-Miembros de la bancada de la 

P R O Y E C T O
P U N T O S  C E N T R A L E S  

D E  D I S C U S I Ó N A C T O R E S  D E  I N T E R É S T I E M P O S

-Preocupación por mensaje de 
urgencia.  

15
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PL 339/2023 Cámara, 
‘Reforma a la Salud’ 

-Eliminación de las EPS 
-Los recursos serán administrados a 
través del ADRES (Administradora de 
los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud). 
-Creación de fondos regionales, que 
serán asignados recursos. 
-Los trámites administrativos serán 
asumidos por el Centro de Atención 
Primaria.  

Apoyo: 
-El apoyo a la reforma del sistema de 
salud se ha concentrado en la 
bancada del partido Pacto Histórico. 

Se presentó el 13 de febrero y 
se han llevado a cabo 
Audiencias Públicas en 
Comisión Séptima y mesas 
técnicas regionales.  

-Críticas: 
Bancada de la oposición como el 
Centro Democrático y de Cambio 
Radical. De igual forma, se han 
presentado reparos por el Partido 
de la U, Liberal y Conservador.  

Reforma Laboral -Formalización laboral: Trabajo rural, 
formalización, brechas de género, 
negociación colectiva  
-Regularización y formalización del 
trabajo en plataformas digitales. 

Apoyos: 
-Miembros de la bancada del Pacto 
Histórico han defendido en las 
mesas de concertación, tales como 
Clara López del Pacto Histórico 

Será presentada el 16 de marzo, 
cuando sean reanudadas las 
sesiones ordinarias. 

Críticas: 
-Cambio Radical ha sido uno de los 
partidos que ha defendido a las 
plataformas digitales, uno de ellos 
ha sido el Senador David Luna. 

Reforma Pensional -Pilar Solidario con una renta básica 
correspondiente a medio salario 
mínimo a personas que no logren 
alcanzar una pensión. 
-Pilar Contributivo para las personas 
que devengan hasta cuatro salarios 
mínimos. 
-Rentabilidad económica para el 
adulto mayor. 

Apoyo: 
-Promovido por miembros del 
partido de gobierno Pacto Histórico. 
 

Será presentada el 16 de marzo, 
cuando sean reanudadas las 
sesiones ordinarias. 

Críticas: 
-El partido Centro Democrático ha 
defendido los fondos de pensión 
privados.  
-Fondos de pensión privados, 
AsoFondos 

Tabla elaborada a partir del seguimiento de los proyectos de ley ordinarios, estatutarios y proyectos de acto legislativo 
radicados por el Gobierno Nacional 

TIMELINE DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Desde Vali Consultores, presentamos el Timeline de las Reformas estructurales que plantea el 
Gobierno Nacional dentro del Congreso de la República, asumiendo que los esfuerzos se concentra-
rán dentro de este periodo legislativo que culmina el 20 de junio del 2023. De igual forma, es impor-
tante considerar el contexto y panorama de elecciones regionales que se avecinan en octubre del 
2023. Por esta razón, el gobierno priorizará el paso de sus iniciativas transformadoras dentro del 
legislativo. 



P L A N  N A C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O  2 0 2 2  -  2 0 2 6

R E F O R M A  A  L A  S A L U D
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R E F O R M A  l a b o r a l

CONSIDERACIONES FINALES: ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN

Como es usual dentro del primer año de un gobier-
no, se buscará la consolidación de una serie de 
reformas que le permitirán trabajar su hoja de ruta 
durante el cuatrienio. El Congreso será fundamen-
tal durante este primer año de gobierno, ya que 
debe procurar mantener sus mayorías consolidadas 
para el apoyo a las iniciativas legislativas.

El segundo paquete de reformas con las que el 
ejecutivo busca materializar los principales puntos 
de su plan de gobierno ha requerido del manteni-
miento y actualización de las alianzas con las que 
contó en el periodo legislativo anterior. En este 
sentido, el gobierno ha sostenido reuniones con las 
bancadas, socializando las iniciativas más importan-
tes y recogiendo comentarios que faciliten su trámi-
te legislativo para así avanzar sobre el resto de su 
agenda, construyendo consensos que faciliten la 
construcción de ponencias dentro de las comisio-
nes y las plenarias, así como las discusiones.  

La cantidad de iniciativas que se buscan impulsar y 
la presión de las agendas propias de los partidos en 
el marco de los debates del Plan Nacional de Desa-
rrollo, han requerido de una acción temprana por 
parte del Gobierno en materia de consolidación de 
apoyos. El ministro del Interior, Alfonso Prada, ha 
sido el encargado de liderar la defensa y socializa-
ción de las principales iniciativas, concertando 
espacios con el partido Alianza Verde, Conserva-
dor, Liberal, la U y el mismo Pacto Histórico desde 
enero de este año.

Sumado a ello, el trámite del Plan Nacional de Desa-
rrollo abre la oportunidad a un espacio de negocia-
ción entre el legislativo y el ejecutivo, brindando un 
mayor margen de acción para la canalización de las 
agendas de los congresistas y sus partidos, que 
puede resultar beneficiosa para la discusión de las 
demás iniciativas y sus puntos más críticos. 

Consciente de los riesgos que supone la atomización 
de una agenda legislativa amplia como la que se 
quiere impulsar, el ejecutivo deberá priorizar los 
proyectos más relevantes para su plan de gobierno. 
Es así como el gobierno ha tenido la necesidad de 
mostrarse más receptivo y abierto en este segundo 
periodo a las propuestas y los comentarios que 
surgen desde los distintos puntos de la coalición, 
pero manteniendo a su vez la determinación de 
impulsar el mayor número de iniciativas posibles. 

En este sentido, el Gobierno también ha buscado 
estratégicamente el apoyo del Pacto Histórico, pues 
su alto número de curules en ambas cámaras y el 
manejo sobre algunas de las presidencias y vicepresi-
dencias de las Mesas Directivas, es una línea para 
procurar la defensa de los proyectos, blindándolos 
frente a los ajustes sustanciales que puedan darse 
desde las ponencias y proposiciones a las iniciativas. 
Esto de cara a las “banderas rojas” que han empeza-
do a mostrarse por parte de los distintos partidos en 
el debate público, los cuales abogan por cambios 
más moderados en materia de seguridad social y 
justicia, como es el caso de la Reforma a la Salud y la 
Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria.   
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