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Introducción

El próximo 20 de julio, el Congreso de la República inicia su último año legisla-
tivo, el cual históricamente ha estado marcado por una dinámica particular, toda 
vez que las agendas de los partidos políticos priman de cara a las elecciones 
congresionales, adicional a esto se sumarán las iniciativas enmarcadas en el 
pliego de solicitudes del Paro Nacional. 

En ese sentido, el Gobierno del presidente, Iván Duque contará con una agen-
da mucho más acotada en relación con los proyectos a presentar ante el poder 
legislativo el próximo 20 de julio. Su principal apuesta será la reforma tributaria, 
la cual busca recaudar cerca de 14 billones de pesos con el fin de poder dar 
soluciones al gasto social, el pago de la deuda y el impulso a la reactivación 
económica del país. La segunda prioridad para el Ejecutivo será la aprobación 
del Presupuesto General de la Nación para el 2022, el cual se presentaría hacia 
mediados del mes de septiembre.

La dinámica para este último año legislativo, estará marcada por la coyuntura 
social y económica que se ha presentado a raíz de la pandemia; entre estos la 
protesta social y el pliego de peticiones que ha surgido a partir de esta. Así 
mismo, ante el avance del plan de vacunación se adelanta el retorno a la pre-
sencialidad en el Congreso de la República, lo cual traerá consigo nuevos retos, 
toda vez que entrará en choque con el inicio de las campañas electorales. 

Por esto, y considerando la importancia de poder contar con elementos de aná-
lisis sobre el funcionamiento del Congreso de la República y la dinámica legis-
lativa que se desarrollará para este año 2021 -2022, Vali Consultores presenta 
este paper de análisis, el cual se compone por 3 grandes partes. La primera de 
estas, realiza un balance sobre el segundo periodo del 3er año legislativo, dan-
do a conocer los principales proyectos aprobados y la dinámica desarrollada. 
La segunda parte, da cuenta de un análisis de la agenda legislativa que se de-
sarrollará a partir del 20 de julio, analizando las iniciativas que se encontrarán en 
las prioridades del gobierno y de los congresistas. Finalmente, la tercera parte, 
se centra en 3 grandes retos que tendrá que afrontar el Congreso: la Presencia-
lidad, el Paro Nacional y el inicio de las campañas electorales. 
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Balance segundo periodo de la 
legislatura 2020 - 2021

El pasado 20 de junio finalizaron las sesiones ordinarias del 2do periodo legis-
lativo del 2020- 2021. No obstante, el Gobierno Nacional, expidió el Decreto 
declarando sesiones extraordinarias hasta el 22 de junio, con el objetivo de 
darle trámite al Proyecto de ley por medio del cual modificaba la Sobretasa a la 
Gasolina, el cual fue aprobado sin mayor contratiempo. 

Este tercer año legislativo, sin duda rompió con todos los precedentes de pro-
yectos de ley radicados, sobrepasando el total de 1.147 iniciativas, 294 de estas 
fueron radicas en el segundo periodo. Esta situación generó una congestión 
significativa en las comisiones y en las plenarias tanto de Senado como de 
la Cámara de Representantes, que a pesar de los esfuerzos no lograron sacar 
avante el total de iniciativas, por lo que se archivaron alrededor de 697 proyec-
tos. 

Cabe anotar, que la mayoría de los proyectos aprobados (426) en la legislatura 
corresponden a temas ambientales, agrícolas, cultura, economía, salud y labo-
ral.

1.
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Las Comisiones que tuvieron mayor dinámica en este tipo de proyectos, fueron 
las comisiones quintas, séptimas y terceras.  
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Como se mencionó anteriormente, el alto número de proyectos represados en 
las comisiones, incidió en el archivo de alrededor de 697 iniciativas. Cabe des-
tacar que el mayor número de proyectos se encontraban en las comisiones: pri-
mera y séptima de Senado, así como las comisiones primera, séptima y quinta 
de la Cámara de Representantes.  

Es importante señalar, que las comisiones primeras tuvieron a su cargo la apro-
bación de proyectos de ley de iniciativa gubernamental, como el Proyecto de 
Administración a la justicia, “Reforma” a la Procuraduría, Acto Legislativo de 
Cadena Perpetua, Recursos para Resguardos Indígenas, Juntas de Acción Fami-
lia, entre otros; que ocuparon gran parte de la agenda y se requirió de sesionar 
de manera conjunta.

Así mismo, las comisiones terceras y cuartas, estuvieron a cargo del trámite de 
la retirada “Reforma Solidad Sostenible” y “Sobretasa a la gasolina”. Las comi-
siones quintas, adelantaron sus agendas legislativas, en las cuales incluyeron el 
proyecto de “Transformación Energética”, el control de plaguicidas y la prohi-
bición de fracking. Las comisiones séptimas iniciaron el 2do periodo legislativo 
con la discusión y archivo del proyecto de ley de “Reforma a la salud”. Por su 
parte, las comisiones sextas, tuvieron fuertes discusiones en proyectos de tras-
cendencia nacional como el que pretendía regular las plataformas de transpor-
te público, la matricula cero y la regulación de tarifas de peajes. 
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De esta manera, el segundo periodo 2020 -2021, deja un alto porcentaje de 
proyectos de ley pendientes de rendir ponencia para 2do debate, lo cual im-
plicará que deberán priorizarse aquellos proyectos que quieran convertirse en 
ley de la república, para que logren ser tramitados en los tiempos de ley quinta. 

Finalmente, durante el tercer año de Congreso, varios proyectos de ley fueron 
aprobados en sus cuatro debates y están pendientes de sanción presidencial o 
ya fueron declarados como ley de la república. Entre estos se destacaron: 

• Etiquetado de Alimentos: Busca que los productores de alimen-
tos procesados coloquen una etiqueta negra visible en la parte de 
adelante de sus productos para informar a los consumidores sobre el 
contenido nutricional de estos.

• Reducción de la Jornada Laboral: Establece una reducción de 6 
horas en la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 a 42 horas a 
la semana.

• Aumento de la Licencia Parental Compartida: Plantea la amplia-
ción de dos semanas a partir de la entrada en vigencia de la ley, hasta 
cinco semanas gradualmente, de licencia remunerada para hombres. 
Asimismo, abre la posibilidad de distribuir las semanas entre la madre 
y el padre de común acuerdo y libremente.
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• Reforma a la Justicia: Dentro del proyecto se destacan la adop-
ción del expediente digital para facilitar la labor judicial, medidas de 
equidad de género y cambio en los requisitos para ser elegido como 
Procurador, Fiscal, Registrador y Defensor del Pueblo.

• Reforma a la Procuraduría: Establece el fortalecimiento de los po-
deres del organismo de control, a través del otorgamiento de funcio-
nes jurisdiccionales y de policía judicial, así como la división en las 
fases investigativas y la doble instancia, con la creación de la sala de 
juzgamiento.

• Transición Energética: Busca mejorar los incentivos para las inver-
siones en energías renovables no convencionales (como la eólica y la 
solar), y permite extender estos incentivos a nuevas fuentes de ener-
gía, como el hidrógeno azul y el hidrógeno verde.

• Delitos Ambientales: Establece la sustitución del contenido del Tí-
tulo XI del Código Penal Colombiano, además de introducir nuevos 
tipos penales y los conceptos de los actuales delitos en contra del 
medio ambiente y recursos naturales, estableciendo una sanción co-
rrespondiente al impacto ambiental.

• Régimen de Trabajo Virtual: Busca regular la habilitación de trabajo 
en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones oca-
sionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco 
de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el 
sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales 
establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral.

• Internet como Servicio Público Esencial: La iniciativa busca cerrar la 
brecha digital con medidas como la garantía del derecho efectivo al 
acceso a internet con tarifas asequibles y competitivas, independien-
temente de la localización geográfica y condición socioeconómica de 
los usuarios. Igualmente, contempla que, durante una emergencia sa-
nitaria, se brinde navegación gratuita en páginas web de servicios de 
salud, portales de atención de emergencias y del Gobierno.
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Es importante destacar que la mayoría de estos proyectos fueron resultado de 
iniciativas congresionales, y que, en algunos casos, fueron ampliamente criti-
cados y no contaban con el apoyo ni de la industria ni del Gobierno Nacional. 
A pesar de esto, fueron a probados considerando que las últimas semanas las 
Plenarias de Senado y Cámara, concentraron sus esfuerzos en aprobar la mayor 
cantidad de proyectos de ley, dejando poco espacio a discusión; de igual ma-
nera, debe indicarse que muchos de estos proyectos fueron promovidos activa-
mente ante la opinión pública, razón por la cual existió una mayor presión para 
que se diera el apoyo por parte de congresistas. 

Incidencia del Paro Nacional. 

Después del inicio de las movilizaciones y protestas en el marco del Paro Na-
cional, cuya convocatoria se debió parcialmente a la radicación del Proyecto de 
‘Solidaridad Sostenible’ por parte del Gobierno Nacional, el Congreso buscó 
convertirse en un articulador e interlocutor de las demandas que movieron a la 
ciudadanía en el Paro Nacional hacia el final de la Legislatura. 

La Cámara de Representantes, en especial, destinó una semana para escuchar a 
los distintos líderes y actores que protagonizaban las protestas sociales en Bo-
gotá y Cali; mientras que las Comisiones Económicas Conjuntas desarrollaron 
una serie de foros, que tenían como objetivo abrir un espacio de diálogo con 
diversos sectores sociales, económicos y políticos, en búsqueda de consensos 
para la construcción de una nueva Reforma Tributaria.

Adicionalmente, se priorizó la discusión de proyectos ya radicados que respon-
dían a ciertas y peticiones de las movilizaciones. Entre ellos, ambientales, como 
Acuerdo de Escazú y prohibición de Fracking, delitos ambientales; el proyecto 
de “Etiquetado Diferencial de Alimentos”, ampliamente popular en la ciudada-
nía; y laborales, como la “Reducción de la Jornada Laboral”, “Trabajo en Casa”, 

“Licencia Parental Compartida”, estuvieron en la mesa hasta los últimos días de 
la legislatura.

El Paro Nacional también fue parcialmente responsable del retiro de la ‘Ley de 
Solidaridad Sostenible’, bandera del gobierno durante este segundo periodo, 
pues incrementó el costo político de la aprobación del Proyecto para los par-
tidos políticos durante el periodo pre electoral. Ejemplo de esto fue el espal-
darazo al proyecto, por parte del presidente del Partido Liberal, César Gaviria, 
y figuras importantes de Cambio Radical, como Germán Vargas Lleras y Arturo 
Char, presidente del Senado. 
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Iniciativas del Gobierno Nacional

Para el segundo periodo de la legislatura 2020-2021, el gobierno nacional tuvo 
como bandera en su agenda legislativa proyectos como la Reforma de solida-
ridad sostenible, la Reforma a la Salud, Cadena Perpetua, Administración de 
Justicia y Sobretasa a la gasolina. Asimismo, para este mismo período, espera-
ba radicar 17 Proyectos nuevos, la mayoría de la cartera de Justicia, Interior y 
Hacienda. 

De estos proyectos, la Reforma a la Procuraduría, Cadena Perpetua, Código 
Disciplinario, Transición Energética, Acuerdo de Escazú, Sobretasa a la Gasolina, 
Reforma a la Acción Comunal, Mesa de Moralización, y la ‘Ley de Solidaridad 
Sostenible’ contaban con mensaje de urgencia, con el fin de agilizar su trámite 
en el Congreso.

Sin embargo, su gobernabilidad en el legislativo se vio comprometida por la 
presión ejercida por el Paro Nacional, que terminó en el retiro de la “Refor-
ma Solidaridad sostenible” cinco días después de su radicación en el Congre-
so, como se mencionó anteriormente. La ausencia de este Proyecto debilitó la 
agenda legislativa del Gobierno Nacional en el segundo periodo de la legisla-
tura y produjo también la renuncia del entonces Ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, y aceleró un cambio en el gabinete del Presidente Duque. Esto 
último, fue de alguna manera, un intento de ajustar el escenario político, con el 
objetivo de enfrentar los debates de moción de censura adelantados durante el 
Paro y así mismo, consolidar apoyos ante la presentación de una nueva reforma. 

De igual manera, la reforma al sistema de salud se convirtió en ‘caballito de 
batalla’ del Comité del Paro para convocar a más manifestaciones, que conlle-
varon al archivo de esta iniciativa, en primer debate del proyecto en Comisiones 
Séptimas Conjuntas el 19 de mayo, después de haber perdido respaldo de gran 
parte de los partidos que la apoyaron inicialmente. 

Finalizando el periodo, el Gobierno logró negociar la entrada condicionada del 
Partido Cambio Radical, que fue un abierto opositor de la agenda legislativa del 
gobierno planteada al principio de la legislatura. Esto le permitió al Gobierno 
Nacional, desarrollar el trámite de proyectos tales como: Sobretasa a la Gasoli-
na, Reforma a la Procuraduría y Reforma a la Justicia, estas dos últimas critica-
das por ir en contravía del mensaje de austeridad que plantea el Gobierno. 
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Es de esta manera como se evidencia que, el Paro Nacional tuvo incidencia en 
la dinámica del Congreso hacia el final de la Legislatura 2020-2021. Por un lado, 
afectó la ambiciosa agenda legislativa presentada por el Gobierno a comienzo 
del año, que terminó poniendo en aprietos su gobernabilidad en el legislati-
vo y dos de sus proyectos bandera más importantes, la Reforma Tributaria y la 
Reforma a la Salud. Por el otro, impulsó el debate de iniciativas, de origen con-
gresional, fuertemente criticadas por los gremios empresariales y el gobierno, 
como la Ley de Etiquetado Alimentario o la Reducción de la Jornada Laboral.
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Agenda legislativa cuarto año 
2021 -2022

El próximo 20 de julio iniciará el cuarto y último año legislativo. Históricamen-
te, este último periodo en el Congreso, tiene una dinámica particular por dos 
factores principalmente: 1. Los congresistas entran en campaña electoral, para 
buscar su reelección o dar un salto a otra cámara o simplemente de no conti-
nuar, posicionar a un candidato. 2. El Gobierno está terminando su mandato 
y solo le queda 1 año de gestión. Estos dos elementos han implicado que, en 
este último tramo del Congreso, se genere un aumento y priorización de ini-
ciativas de origen parlamentario, pues los gobiernos se enfocan en pasar sus 
grandes reformas en los primeros 2 o 3 años del periodo congresional. 

No obstante, este cuarto año (2021-2022) es sin duda un periodo atípico, pues 
a causa de la pandemia y la coyuntura social que atraviesa el país; el gobierno 
no logró avanzar en una de sus principales apuestas en la agenda legislativa: la 
reforma de solidaridad sostenible; la cual se ha catalogado como necesaria y 
urgente. Así que, sin duda, el gobierno tendrá que intervenir y tratar de radicar 
y sacar avante esta iniciativa, así como otros proyectos que aún continúan en 
trámite. 

2.
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Finalmente, otro factor importante, es la elección de las nuevas mesas directi-
vas para las comisiones y plenarias. Vale la pena recordar que la distribución de 
las mesas directivas se llevó a cabo durante el 2018 por medio de la negoción 
entre los partidos mayoritarios del Congreso. De tal manera que Conservado-
res, Liberales, Partido de la U, Cambio Radical y Centro Democrático ostentarán 
las presidencias y vicepresidencias de las 14 comisiones constitucionales y las 2 
plenarias.  

Mesas directivas para la legislatura 2021 – 2022.

Para el último año legislativo las plenarias del Senado y de la Cámara de Repre-
sentantes estarán dirigidas por el Partido Conservador, quién probablemente 
postulará al Senador Juan Diego Gómez, mientras que la Plenaria de la Cáma-
ra estaría liderada por la Representante del Departamento del Meta, Jennifer 
Arias del Centro Democrático. 

A continuación, se presentará un breve recuento de qué partidos ostentarían la 
presidencia y vicepresidencia de las comisiones de interés. 

Cámara de Representantes

COMISIÓN PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

Plenaria
Centro Democrático

Jennifer Arias

Partido Liberal

Carlos Ardila

Comisión Primera
Cambio Radical

Julio Cesar Triana

Centro Democrático

Margarita Restrepo

Comisión Segunda
Partido Liberal

Alejandro Carlos Chacón

Partido Conservador

Germán Blanco

Comisión Tercera
Partido de la U

Wilmer Carrillo

Partido Conservador

Comisión Cuarta
Centro Democrático

Yenica Acosta
Cambio Radical

Comisión Quinta
Partido Conservador

Nicolás Echeverri 

Partido Liberal

Flora Perdomo
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Comisión Sexta
Partido Liberal

Rodrigo Rojas Lara
Partido de la U

Comisión Séptima Cambio Radical Centro Democrático

Senado

COMISIÓN PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
Plenaria Partido Conservador 

Juan Diego Gómez
Partido de la U 

Maritza Martínez
Comisión Primera Partido de la U Centro Democrático 

Comisión Segunda Centro Democrático 
Paola Holguín

Partido Liberal 

Comisión Tercera Centro Democrático 
María del Rosario Guerra

Cambio Radical
Richard Aguilar

Comisión Cuarta Cambio Radical Partido Liberal 

Comisión Quinta Cambio Radical Partido Liberal

Comisión Sexta Partido Conservador 
Carlos Trujillo

Partido de la U
Jhon Besaile

Comisión Séptima Partido Conservador 
Nadya Blel Scaff (Reemplazo en 

Licencia: Mauricio Delgado)

Centro Democrático

Con estas mesas directivas, las cuales cuentan con una importante presencia 
de partidos como el Conservador o el mismo Centro Democrático, el gobierno 
aseguraría tener cierto control y maniobrabilidad en comisiones de sumo inte-
rés como lo son las comisiones terceras y cuartas, las cuales tramitarán la nueva 
reforma tributaria, de la mano del Partido de la U, en tercera Cámara y con el 
mismo Centro Democrático en Senado. 

En las comisiones Séptimas, se aseguraría una buena relación con el Gobier-
no pues, el partido Conservador liderará la comisión en Senado y en Cámara 
estará el liderazgo de Cambio Radical, partido que recientemente aseguró su 
apoyo al gobierno. Aquí es importante precisar que este último partido tiene 
un alto interés en los temas salud, por lo cual seguramente intentará promover 
una agenda legislativa entorno a salud, talento humano, medicamentos, eti-
quetados, entre otros. 
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Contrario podría resultar el caso de las Comisiones Segunda y Sexta de Cámara, 
las cuales será presididas por el Partido Liberal, y en donde se tramitarían pro-
yectos de interés de gobierno. Por su lado, el Representante Liberal de Norte 
de Santander, Carlos Chacón, podría asumir la presidencia de la Comisión 2da 
de Cámara. Lo cual representaría una alerta para el sector empresarial, consi-
derando la posible radicación nuevamente del proyecto que busca ratificar el 
Acuerdo de Escazú; en caso de que presentarse con mensaje de urgencia, si 
bien el que presiden las conjuntas es el presidente de Senado, si se podrá ge-
nerar una presión mayor a que se acelere el trámite del proyecto. 

En el mismo sentido, la Comisión Sexta de la Cámara la cual será presidida por 
Rodrigo Rojas, Representante Liberal de Boyacá. Rojas en el pasado ha impul-
sado y aprobado iniciativas relacionadas con la provisión de internet, que no 
han tenido respaldo por parte del gobierno nacional. De tal manera que este 
tipo de proyectos relacionados con un mínimo vital de internet, tecnología o 
transporte podrían llegar a adelantar trámite durante este último año legislativo. 

Para finalizar, resulta estratégica la designación de las presidencias de las Ple-
narias al partido Conservador (Senado) y al Centro Democrático (Cámara). De 
concretarse la elección de Juan Diego Gómez en Senado y Jennifer Arias en 
Cámara el gobierno contará con respaldo para dar trámite a las discusiones 
importantes como será el trámite de la reforma tributaria o del presupuesto 
nacional para el 2022. 

Proyectos de Ley del Gobierno Nacional.

Finalizado el tercer año legislativo, año en el que el Gobierno Nacional trabajó 
para conformar un bloque legislativo que pudiera dar trámite a proyectos de 
interés, por lo que se espera que continúe el trámite de iniciativas de origen 
gubernamental las cuales no culminaron su trámite. Algunas de estas iniciativas 
que continúan en trámite son: 

• La “Ley anticorrupción” radicado por la Vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez y la ahora exministra Alicia Arango continua en trámite y se 
encuentra a la espera de publicar la ponencia para segundo debate 
en la plenaria del Senado. 

• El Proyecto de Ley de contratación de cabildos indígenas, radicado 
por la exministra del Interior, Alicia Arango, se encuentra pendiente 
de tener su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Repre-
sentantes. 
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• La iniciativa 400/2021 Senado ‘Ley del Deporte’ se encuentra pen-
diente de tener su segundo debate en la Plenaria del Senado. 

• La cartera de Agricultura ha impulsado la iniciativa 265/2020 Senado 
‘Aceite de palma’ la cual se encuentra a la espera de radicar la ponen-
cia para su debate en la Plenaria del Senado. 

• El proyecto de “Régimen Departamental” del Ministerio del Interior 
fue aprobado en primer debate y está a la espera de ser discutido en 
la plenaria de la Cámara. 

• El proyecto que busca reformar el mercado de capitales que es de 
coautoría del Ministerio de Hacienda y la Senadora María del rosario 
Guerra, está a la espera de tener su segundo debate en la Plenaria 
del Senado. 

• Uno de los proyectos que desató polémica, el proyecto de ley de 
“Protección de niños”, radicado por la Ministra TIC, Karen Abudinen, 
se encuentra a la espera de tener su segundo debate en la plenaria 
de la Cámara. 

•De igual manera, existen más de 15 iniciativas de adopción de trata-
dos internacionales radicados por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, los cuales se encuentran en el orden del día para ser aprobados 
en la Plenaria del Senado. 

Adicionalmente, se conoce que el gobierno nacional dentro de su agenda le-
gislativa contempla algunos proyectos de ley como: Agricultura por contrato, 
creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación, acuerdo de ra-
tificación de Escazú, Presupuesto General de la Nación, Reforma Tributaria o 
reforma social, entre otras más lideradas por las carteras de Hacienda, Interior, 
Defensa, Ambiente, Relaciones Exteriores, Agricultura, Deporte, TIC, Transpor-
te, Justicia y Comercio. 

Esta agenda de gobierno responde en gran medida al contexto de crisis social 
con la búsqueda de aumentar favorabilidad, no obstante, cabe aclarar que esta 
es bastante ambiciosa y su éxito dependerá también de la gobernabilidad fren-
te a los partidos y el avance de la reforma tributaria. 

Por lo anterior, las Comisiones económicas serán importantes en este inicio de 
legislatura, pues tendrán a su cargo el paso de la Reforma Tributaria o Social y el 
proyecto que determina el presupuesto nacional para el año 2022. Este último 
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será complejo, pues a raíz de la situación actual del país, la situación fiscal se 
ha visto afectada y seguramente se dará una reducción drástica para algunos 
sectores y proyectos; esto en un año pre-electoral también representa un reto. 
Esto se puede entrever, en la medida en que desde el Gobierno Nacional se 
ha planteado un “plan de reducción de gastos de financiamiento”, el cual fue 
presentado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual posiblemente se 
volverá a presentar la propuesta de otorgarle facultades extraordinarias al Pre-
sidente de la República para fusionar, suprimir o reajustar entidades del sector 
público y así reordenar el gasto en administración pública, 

Proyectos iniciativa congresional. 

El fin del 3er año legislativo, cerró con el archivo de aproximadamente 697 
proyectos de ley de iniciativa de Representantes y Senadores de la República, 
esto a raíz de la ola de proyectos radicados, llegando a estar en trámite 1147. 
Los cual como bien se mencionó con anterioridad, generó una congestión en 
las comisiones que no les permitió avanzar significativamente en la aprobación. 

Considerando lo anterior, seguramente y en su último intento, los congresistas 
intentarán radicar nuevamente algunos proyectos bandera tanto a nivel personal 
como de bancada partidista. Sin duda, los partidos de oposición especialmente 
liderarán proyectos en torno a las peticiones del Comité del Paro, e insistirán 
en temas como Renta Básica, Educación gratuidad, prohibición de Fracking, 
protección ambiental, entre otros. Algunos proyectos vigentes que continuarán 
impulsándose y algunas iniciativas nuevas, se presentan a continuación:  

SECTOR INICIATIVAS

Tecnología y 
plataformas

- Regulación de plataformas de transporte
- Impuesto a plataformas tecnológicas
- Impuesto a las multinacionales
- Mínimo vital de internet
- Proyecto de Ley 600/2021 Cámara ‘Protec-

ción a niños’ (Continua trámite)
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Agroindustria

- Proyecto de Ley 328/2020 Cámara ‘Incen-
tivos a municipios libres de transgénicos’ 
(Continua trámite)

- Proyecto de Ley 213/2020 Cámara ‘Agro-
ecología’ (Continua trámite)

- Proyecto de Ley 363/2020 Senado ‘Promo-
ción de la agricultura familiar’ (Continua trá-
mite)

- Prohibición de semillas transgénicas
- Prohibición del glifosato

Salud - Reforma al sistema de salud

Transporte
- Proyecto de Ley 222/2020 Cámara ‘Reduc-

ción del pago de peajes’ (Continua trámite)
- Proyecto de Ley 602/2021 Cámara ‘Tarifas 

de peajes’ (Continua trámite)

Energía

- Modificación al impuesto al carbono
- Proyecto de Ley 314/2020 Senado ‘Regula-

ción de la minería tradicional’ (Continua trá-
mite)

- Trámites ambientales

Alimentos - Etiquetados/sellos de advertencia
- Impuesto a las bebidas azucaradas
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Retos cuarto año legislativo:  
Presencialidad, Paro Nacional 
y Periodo preelectoral.  
 
 
• Sesiones presenciales para el último año legislativo. 

Durante la última semana de sesiones, la Cámara de Representantes aprobó 
una proposición que buscaba que para la legislatura 2021 – 2022 se retorna-
ra a las sesiones presenciales, esto teniendo en cuenta el acelerado ritmo de 
vacunación, así como la vacunación de varios Congresistas en Estados Unidos. 
Adicional a esto, la proposición contemplaba la petición para que el Gobierno 
Nacional priorizara a los Representantes que no se encontraban inmunizados, 
de tal manera que para el 20 de julio la Cámara de Representantes se encuentre 
lista para retornar a la presencialidad.  Esto genera algunas inquietudes res-
pecto a la dinámica legislativa pues se desconoce si los miembros de las UTL o 
personas externas podrán asistir al Congreso. Sin embargo, durante las últimas 
semanas se ha adelantado la vacunación de los miembros de las diferentes UTL 
debido a que estos son servidores públicos, por lo cual, la presencialidad en el 
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Congreso de la República podrá verse reactivada. 

Esto genera ciertas implicaciones, por un lado, la virtualidad aumentó el nú-
mero de sesiones debido a que los congresistas pudieron participar en estas 
sesiones desde sus regiones, facilitando la conexión remota. Al no existir esta 
posibilidad el número de sesiones para dar trámite a proyectos podría verse 
disminuida. Sumado a lo anterior, destaca que este es el último año legislativo 
y desde ya los diferentes congresistas se encuentran planteando sus estrategias 
de campaña y visitando sus regiones. Debido a esto, las mesas directivas se 
verían incentivadas a citar a menos sesiones, toda vez, que la atención de los 
congresistas se centrará en conseguir sus reelecciones.  

• Pliego de peticiones Paro Nacional. 

Adicional a los proyectos mencionados en materia tributaria y económica, el 
principal reto asociado que viene para el Gobierno Nacional en el inicio de 
cuarto año legislativo tiene que ver con la necesidad de conformar consensos y 
mayorías en un año electoral en el cual los partidos políticos buscarán posicionar 
sus agendas y temas. En ese sentido, el Gobierno Nacional inicia este periodo 
de sesiones con los apoyos de su tradicional bancada de Gobierno: Centro De-
mocrático, La U, Conservador, Colombia Justa Libres y MIRA. Adicionalmente, 
con la entrada de Cambio Radical a nuevos Ministerios como el MinComercio, 
el presidente Iván Duque busca garantizar las mayorías necesarias para tramitar 
los proyectos de interés para el Gobierno Nacional sin mayores percances. 

Adicional al consenso y apoyos políticos que deberá obtener el presidente Iván 
Duque para el paso de la reforma tributaria, los tiempos en el trámite legisla-
tivo serán uno de los principales retos para el Ejecutivo Nacional. Por parte de 
Moody’s, se ha anunciado que esperarán hasta el inicio de sesiones legislativas 
y el respectivo trámite de la reforma tributaria para decidir si sostienen el grado 
de calificación al país. Respecto de Fitch, a comienzos del mes de julio, decidió 
bajar el grado de calificación al país. De igual manera, el Presupuesto General 
de la Nación se tramita normalmente entre los meses de septiembre a octubre 
razón por la cual el Gobierno Nacional tendrá la urgencia de adelantar lo más 
rápido posible el trámite de la reforma tributaria con el fin de no cruzar las 
agendas de discusión de ambos proyectos. 

De otro lado, el contexto del Paro Nacional motivó al Comité Nacional del Paro 
a modificar la estrategia inicialmente planteada de convocar a manifestaciones 
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y movilizaciones todos los miércoles. El desgaste de la protesta y la necesidad 
de ganar legitimidad frente a la opinión pública, motivaron a redefinir las prio-
ridades de la protesta. Dicha redefinición tiene que ver con la radicación ante 
el Congreso de la República del Pliego de Emergencia, materializado en inicia-
tivas legislativas que respondan a temas coyunturales y estructurales como: 1. 
Renta básica; 2. Educación superior gratuita; 3. Reforma a la Policía; 4. Ra-
tificación del Acuerdo de Escazú; 5. Prohibición de fracking; 6. Disminución 
del desempleo, 7. Protección de la producción nacional, 8. Eliminación del 
Decreto de Piso Mínimo socia, entre otros.  

Adicionalmente, cada uno de los partidos políticos buscará posicionar sus agen-
das y temas de cara al proceso electoral que comienza. En ese sentido, Gobier-
no Nacional no solamente tendrá que manejar una agenda propia que versa en 
torno a las prioridades económicas y tributarias del país, adicionalmente, debe-
rá participar activamente de las iniciativas y agendas planteadas por el Comité 
del Paro como también por los partidos políticos. 

• Periodo Pre-Electoral. 

Ahora bien, respecto de la dinámica de discusión y trámite de proyectos de ley 
en el cuarto y último año legislativo, es importante mencionar que a pesar de 
que éste suele ser un año preelectoral en donde las distintas fuerzas políticas 
buscan su reelección y se centran en sus públicos electores, el contexto de pan-
demia y de crisis social que se viene presentando desde abril de 2021, puede 
modificar parcialmente dicha costumbre en el poder legislativo colombiano. 

En primer lugar, la pandemia por el Covid-19 llevó a que el poder legislativo 
adoptara dinámicas diferentes en lo que tiene que ver con el tipo de sesiones 
y el tipo de proyectos de ley por tramitar. Sobre el primer aspecto, el Congreso 
de la República completa poco más de un año en sesiones virtuales, lo cual lo 
ha llevado a una desconexión parcial con la ciudadanía, ocasionando un des-
contento generalizado acerca de la labor del legislativo en el contexto de crisis 
y su papel en la resolución de esta. En este sentido, los legisladores cuentan 
con la presión de impulsar iniciativas que en esencia respondan a los problemas 
y necesidades evidenciados por la ciudadanía. Entre ellos, problemas de des-
empleo, seguridad, reactivación económica, temas ambientales, reformas a la 
policía y a las fuerzas militares, entre otros asuntos que se agudizaron producto 
de la pandemia y del Paro Nacional. 
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En segundo lugar, el contexto del Paro Nacional y el cambio de estrategia1 
en las movilizaciones por parte del Comité Nacional del Paro, llevará a que la 
agenda legislativa se amplíe, producto de la radicación de nuevas iniciativas 
legislativas que buscarán responder a las demandas ciudadanas expresadas 
desde el pasado 28 de abril, fecha en la que iniciaron las jornadas de moviliza-
ciones en el país. 

Lo anterior llevaría a que el cuarto año legislativo presente un aspecto diferen-
cial que será relevante de analizar en los próximos meses previos a las elec-
cio-nes legislativas y presidenciales de 2022. Este elemento tiene que ver con 
la presencia de tres agendas legislativas en el Congreso de la República, las 
cuales responderán a intereses diferentes. Las agendas legislativas que se pre-
vé tendrán lugar en el poder legislativo, son: 

Agenda de Gobierno: Centrada en la reforma tributaria y el Presu-
puesto General de la Nación. 

Agenda de los partidos políticos: Centrada en los temas de inte-
rés de los públicos electores de cara al ascenso de Representantes 
al Senado, así como reelección de Congresistas en el Senado y en 
la Cámara de Representantes. 

Agenda del Comité del Paro Nacional: Centrada en el pliego de 
emergencia publicado el 28 de abril. 

Esta multiplicidad de agendas en el contexto de crisis social y en un escenario 
preelectoral, puede traer importantes consecuencias para la disciplina partidis-
ta de las distintas bancadas que integran el Congreso de la República, toda vez 
que, en aras de reelegirse, los distintos Congresistas buscarán establecer vín-
culos estrechos con la ciudadanía, buscando mostrar resultados en su gestión 
de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo mes de marzo. 

1  Desde finales del mes de mayo, el Comité Nacional del Paro informó que no convocará a 
más movilizaciones masivas los miércoles. Por el contrario, la estrategia de los grupos de presión que 
convocan el Paro Nacional se centrará en el trámite y desarrollo de proyectos de ley que atiendan a 
las necesidades expuestas en el Pliego de Emergencia publicado por los miembros del Comité. 
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Dicha pérdida de disciplina podría evidenciarse principalmente en los partidos 
independientes, los cuales se han caracterizado por ser cambiantes con res-
pecto de los apoyos al Gobierno Nacional, así como en las discusiones de dis-
tintas iniciativas legislativas de origen congresional. No obstante, los partidos 
de gobierno priorizarán su agenda política, lo cual podría llegar a generar un 
distanciamiento frente a algunas posturas del gobierno nacional, en caso de no 
ser pertinentes o que puedan llegar a afectar los intereses de la colectividad.  

Por parte de Cambio Radical, ante la entrada a Gobierno Nacional en algunos 
Ministerios, miembros de la bancada en el Senado y en la Cámara de Represen-
tantes, manifestaron su inconformidad en el apoyo al Ejecutivo Nacional, por lo 
que han declarado su independencia respecto de la bancada. 

Igualmente, el partido Liberal desde 2019 ha venido reflejando divisiones en 
cuanto a las posturas que el partido presenta, principalmente relacionadas con 
el apoyo al Gobierno Nacional, lo cual ha hecho que el partido no presente 
posturas homogéneas en la votación a proyectos de ley como tampoco en lo 
relacionado con debates de control político a Ministros y funcionarios del Go-
bierno Nacional. 

Esta situación evidenciada en ambos partidos independientes podría agudi-
zarse de cara a las próximas elecciones en este último año legislativo, toda vez 
que además de ser bancadas mayoritarias en el Congreso, cuentan con la inde-
pendencia para movilizar sus posturas e intereses hacia el Gobierno Nacional o 
bien, hacia la oposición. 
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