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Este primer periodo del cuarto año legislativo finalizó el 16
de diciembre en sus sesiones ordinarias, no obstante, el
gobierno nacional con el objetivo de lograr culminar el
trámite de algunos proyectos de ley relevantes en su
agenda expidió el decreto citando a sesiones
extraordinarias hasta el 23 de diciembre. De esta manera,
se discutieron los proyectos de ley: PL 266/21 S- 393/21C.
Seguridad ciudadana, PL 466/21S -387/21C: Transmisión
de saberes oficios artísticos de las industrias creativas y
culturales y, PL 152/21S 213/21C: Régimen especial de la
Región Metropolitana de Bogotá.
Cabe precisar que este periodo legislativo, estuvo
marcado por una dinámica bastante pausada,
considerando que los congresistas se concentraron en los
procesos electorales que se viene adelantando tanto para
las elecciones a Congreso como para las presidenciales. Y
por su parte, el Gobierno nacional, al encontrarse en su
último año, enfocó su agenda legislativa en tramitar
iniciativas prioritarias como el proyecto de acción
climática, profesionalización de la policía, seguridad
ciudadana, región metropolitana y el Presupuesto General
de la Nación, por lo que más allá de unos temas puntuales,
sus prioridades para estos últimos meses, no se
encuentran en el poder legislativo.
De esta manera, Vali Consultores en colaboración con
Kitsune Data legislativa, presentan este paper de cierre de
año legislativo, en el cual se encuentran dos grandes
partes. La primera, Dinámica y balance del primer periodo
legislativo 2021-2022, se presenta un balance general de
la dinámica congresional y agenda legislativa. La segunda,
Proyección segundo periodo legislativo 2021-2022, da
cuenta de lo que será el siguiente periodo legislativo,
resaltando las dinámicas electorales y la conformación de
un nuevo congreso. Y finalmente, en esta oportunidad
generamos un anexo denominado, Tendencias regionales
en la actividad legislativa. Este último complementa
nuestro anterior informe de Vali Consultores en
colaboración con Kitsune Data Legislativa, denominado
Tendencias legislativas “el congreso de la República, una
aproximación desde Data Analitycs1.
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http://www.valiconsultores.com/sites/default/files/2021-12/Paper%20Kitsune%20Vali%202021%20Data%20Legislativa.pdf

Antes de iniciar quisiéramos dar a conocer, algunos puntos claves
que se desarrollarán en el transcurso del documento:
El gobierno nacional concentró su agenda legislativa en proyectos
de ley que responden a reclamos de la ciudadanía y grupos de
interés; por lo cuál se tramitaron iniciativas como:
Profesionalización de la policía, en respuesta al paro nacional;
Acuerdo de Escazú y Acción Climática en el marco de la
Convención COP26; Insumos agropecuarios, ante el reclamo
La mayor cantidad de proyectos de ley han sido tramitados en las
comisiones primeras discutiendo temas como: reforma a la justicia,
eutanasia, uso de cannabis, región metropolitana de Bogotá,
seguridad ciudadana. Comisiones sextas, se discutieron proyectos
como Uso del sistema braille, Prohibición uso doble empaque y
Reglamentación plataformas tecnológicas de movilidad. Y
Comisiones séptimas, en discusión proyectos de talento humano,
ajustes pensionales y seguridad social.
Se encuentra que existen 49 proyectos de los 309 presentados en
la legislatura 2020-2021, que tienen un avance significativo en el
trámite legislativo y que por ende pueden culminar su proceso de
discusión. Para la legislatura 2021-2022 se encuentra que, de los
409 proyectos vigentes, 233 cuentan con viabilidad de seguir su
trámite en la siguiente legislatura.
Las elecciones al congreso de la república 2022-2026 estarán
marcadas por la inclusión de varios outsiders, que decidieron
participar en los comicios, así como de la reparación de distintos
movimientos y partidos políticos a los cuales la CNE les otorgó
personería como Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno y Movimiento
de Salvación Nacional.
Los partidos buscan el aumento en su legitimidad, por lo cual han
incluido una diversidad de actores en sus listas, así como han
vinculado a ex precandidatos presidenciales como María Fernanda
Cabal, Rafael Nieto, Efraín Cepeda, entre otros.
La inclusión de las 16 curules de la paz, implicará una dinámica
legislativa distinta, teniendo en cuenta que genera un aumento de
congresistas, influenciarán en la conformación de mayorías y
tendrán el reto de conformar una bancada sólida y no dejarse
apadrinar por otros partidos políticos.
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Dinámica y balance del
primer periodo
legislativo 2021-2022

El cuarto año legislativo históricamente se ha caracterizado por la baja
cantidad de iniciativas legislativas que el Congreso de la República
tramita, toda vez que la dinámica congresional está respondiendo a un
ultimo año de gobierno nacional, desarrollo de campañas electorales
legislativas y Presidenciales, y a la lógica de sesiones mixtas.
En ese sentido, aunque el Gobierno Nacional al inicio de la legislatura,
socializó una cantidad importante de proyectos de ley que buscaba
tramitar, en el transcurso del primer periodo legislativo, sus proyectos
bandera han sido pocos y han atendido principalmente a la coyuntura
política y social que actualmente vive el país y obligaron al Ejecutivo a
generar algunas medidas para solucionar las demandas de la ciudadanía,
grupos de interés, entre otros. Los proyectos que han sido
abanderados por el Ejecutivo son:

PROYECTO

Profesionalización
de la Policía

Aprobado en sus cuatro
debates

OBSERVACIONES
Este proyecto surgió de los encuentros
regionales ‘Los jóvenes tienen la palabra’ y
busca generar mayores niveles de legitimidad
por parte de la fuerza pública, así como
generar reformas estructurales que fortalezcan
a la institución.

Reforma al Estatuto
disciplinario de la
Policía

Aprobado en sus cuatro
debates

Establece una serie de medidas para reducir y
prevenir posibles casos de abuso policial. Este
proyecto surgió como respuesta al Paro
Nacional y las manifestaciones en contra del
abuso policial.

Control de precios a
agroinsumos

Aprobado en sus cuatro
debates

Producto del incremento signiﬁcativo de los
agroinsumos en 2022 y tras reclamos del
sector agropecuario, el Ministerio de
Agricultura radicó con mensaje de urgen

Escazú

Escazú
Pendiente de designación de ponentes para
primer debate (en caso
de no darse primer
debate antes de junio
2022, será archivado)

Tras el COP26, el presidente Iván Duque se
comprometió
a
radicar
la
iniciativa
nuevamente.

Acción Climática

Aprobado en sus cuatro
debates

Presupuesto General
de la Nacón

Sancionado como ley

Reforma tributaria
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ESTADO

Sancionado como ley

Crea medidas para alcanzar
neutralidad a 2050 en el país.

el

carbono

Fue aprobado entre los meses de septiembre y
octubre, con un monto total de 350,4 billones.
Tras el retiro de la reforma tributaria en el mes
de abril, el Gobierno Nacional se vio obligado
a presentar de manera prioritaria un texto
acotado que respondiera al gasto ﬁscal, el cual
aumentó en la pandemia.

Temas y proyectos más relevantes tramitados y discutidos
por
las
Comisiones
de
Senado
y
Cámara
de
Representantes.
Con respecto de los proyectos que han sido tramitados por parte de las
Comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes, se puede
evidenciar que las Comisiones que tuvieron mayor actividad con respecto de
la cantidad de proyectos tramitados, fueron las primeras, sextas y séptimas. A
continuación, se presentan los principales temas y proyectos que fueron
tramitados durante el primer periodo legislativo.

Comisiones Primeras
En total, las Comisiones Primeras recibieron 165 proyectos de ley, entre
los cuales se encuentran Leyes Estatutarias (iniciativas que regulan
derechos fundamentales) y Actos Legislativos (modificaciones a la
Constitución). Por esta razón, la Comisión Primera es quien recibe la
mayor cantidad de iniciativas legislativas. Igualmente, allí se dieron las
discusiones sobre proyectos relevantes para los partidos y para el
Gobierno Nacional, entre los que se encuentran: Reforma al Estatuto
Disciplinario de la Policía: fue aprobado en sus cuatro debates, Reforma
a la Justicia: fue archivado en su segunda vuelta en la Comisión Primera
de Senado, Regulación del uso adulto recreativo del cannabis: fue
archivado en segundo debate en la Plenaria de la Cámara de
Representantes, Regulación de la eutanasia: fue archivado en segundo
debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes y Reducción del
receso legislativo: se encuentra en último debate, el cual debe darse
antes de finalizar el actual periodo de sesiones ordinarias

Comisiones Segundas
Las Comisiones Segundas recibieron 41 proyectos de ley, se
concentraron principalmente en la discusión del proyecto de ley que
busca crear la categoría de patrullero profesional, generando así una
reforma a la institución con el fin de aumentar los niveles de legitimidad
de la institución tras el desarrollo del Paro Nacional en los meses de
abril y mayo del 2021.
Por otra parte, en el mes de noviembre, el Gobierno Nacional radicó el
proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual hasta el
momento se encuentra pendiente de designación de ponentes en la
Comisión Segunda del Senado de la República, toda vez que la
iniciativa tardó casi un mes en llegar a la Comisión, proveniente de la
Secretaría General de la Plenaria del Senado. No obstante, estas
Comisiones no se caracterizaron por sesionar de manera constante ni
tampoco por discutir y aprobar una amplia cantidad de iniciativas
legislativas.
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Comisiones Terceras
Las Comisiones Económicas fueron muy relevantes entre los meses de
agosto a octubre, toda vez que por allí pasaron con mensaje de
urgencia los proyectos de reforma tributaria y de Presupuesto General
de la Nación para el año 2022. Adicionalmente, hacia el tramo final del
periodo legislativo, en el mes de noviembre, el Ministerio de
Agricultura radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley que
establece un control al precio de los agroinsumos.
Esto supone que además de los 51 proyectos radicados en las
Comisiones Terceras de Senado y Cámara de Representantes, la
relevancia de estas Comisiones, estuvo centrada en el proyecto
bandera para Gobierno Nacional, la reforma tributaria y el Presupuesto
General de la Nación, éste fue aprobado sin mayores demoras en su
trámite por un total de 350,4 billones de pesos.
Igualmente, es importante destacar que las Comisiones Económicas
recibieron casi 80 proyectos de ley menos, en comparación con la
Legislatura 2020 – 2021. Esto se debe principalmente a que en el tercer
año legislativo, los principales temas en la agenda del Congreso,
estuvieron relacionados con reactivación económica de los distintos
sectores productivos, lo cual llevó a que las Comisiones Económicas de
Senado y Cámara de Representantes, tuvieran una actividad
significativamente mayor en comparación con la cantidad de iniciativas
que dichas Comisiones suelen tramitar.
Por otra parte, las Comisiones Terceras tuvieron que responder de
manera coyuntural a la urgencia de la crisis de contenedores, la cual
derivó en un aumento significativo de los precios de los insumos
agrícolas en el país, por lo cual se radicó un proyecto de ley que busca
establecer una serie de controles a los precios de los agroinsumos en el
país. Así mismo, el proyecto que busca establecer una serie de
modificaciones al mercado de capitales, fue aprobado en primer
debate en la Comisión Tercera del Senado.

Comisiones Cuartas
Estas Comisiones fueron las que menor cantidad de iniciativas legislativas
recibieron en el transcurso del primer periodo legislativo del periodo 2021
– 2022. Tan solo fueron presentados tres proyectos de ley, entre los cuales
se encuentra el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año
2022. Adicional a este tópico, estas Comisiones no sesionaron más allá de
una serie de debates de control político relacionados con algunas carteras
ministeriales y la asignación del Presupuesto por sectores.
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Comisiones Quintas
Estas Comisiones tuvieron una actividad legislativa alta, en comparación
con años anteriores, principalmente porque algunos temas ambientales y
minero energéticos, pasaron por dichas Comisiones con cierta urgencia por
parte de los partidos políticos y del Gobierno Nacional. Los principales
proyectos que fueron tramitados por estas Comisiones, fueron: Acción
climática: aprobado en sus cuatro debates, fue radicado con mensaje de
urgencia por parte del Ministerio de Ambiente, Fomento a la apicultura: fue
tramitado en tercer debate en la Comisión Quinta del Senado y
posteriormente aprobado en su último debate en la Plenaria del Senado. El
proyecto pertenece a la bancada del Centro Democrático.
Así mismo, se tramitaron proyectos como: Prohibición uso del glifosato: el
proyecto fue archivado en primer debate por parte de la Comisión Quinta
del Senado, Fondo de estabilización de precios de la panela: fue aprobado
en tercer debate por parte de la Comisión Quinta de Senado, Prohibición
uso del fracking: se encuentra pendiente de primer debate en la Comisión
Quinta de la Cámara de Representantes y Control de precios agroinsumos:
fueron presentados dos proyectos de ley por parte de la oposición, los
cuales se encuentran pendientes de primer debate
Adicionalmente, las Comisiones Quintas han llevado a cabo debates de
control político relacionados con el Acuerdo de Escazú, servicio de energía
en distintos departamentos del país y precios de los agroinsumos en el
país.

Comisiones Sextas
Junto con las Comisiones Séptimas y Primeras, las Comisiones Sextas fueron
las que más recibieron iniciativas legislativas en el primer periodo
legislativo, en total fueron radicadas 97 proyectos de ley. Los temas que más
se manejaron en dichas Comisiones, tienen que ver con cobertura y calidad
del servicio de internet, infraestructura vial, plataformas tecnológicas de
movilidad. Los principales proyectos que se han tramitado en las
Comisiones Sextas de Senado y Cámara de Representantes, son:

Uso del sistema braille: se
encuentra pendiente de
tercer debate en la Comisión
Sexta del Senado
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Prohibición uso doble
empaque: se encuentra
pendiente de su segundo
debate en la Plenaria del
Senado

Obsolescencia programada:
se encuentra pendiente de
primer debate en la
Comisión Sexta de la Cámara
de Representantes

Reglamentación plataformas tecnológicas de
movilidad: inicialmente se presentó un proyecto por
parte del Senador del partido de la U, Andrés
García, sin embargo, fue retirado. Posteriormente el
Representante a la Cámara, Carlos Acosta del
partido Colombia Justa Libres, presentó una nueva
iniciativa, la cual se encuentra pendiente de
asignación de ponentes para primer debate en la
Comisión Sexta de la Cámara de Representantes

Modernización del sector
postal: fue aprobado en la
Comisión Sexta de la Cámara
de Representantes, se
encuentra pendiente de
segundo debate en la
Plenaria

Comisiones Séptimas
Durante la legislatura 2021 – 2022, han sido radicados 92 proyectos
de ley, siendo la tercera Comisión con mayor cantidad de iniciativas
legislativas. Los temas que más se han discutido en dichas
Comisiones, tienen que ver con aspectos relacionados con
seguridad social, fomento y medidas de creación de empleo y
fortalecimiento del sector salud. De esta manera, los principales
proyectos que estas Comisiones han discutido y/o tramitado, son:

Talento humano en salud:
se encuentra pendiente de
primer debate en la
Comisión Séptima de la
Cámara de Representantes

CÁLCULO DE
VIABILIDAD
DE LOS
PROYECTOS
VIGENTES
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Retiro parcial de
pensiones: fue aprobado
en primer debate en la
Comisión Séptima de la
Cámara de
Representantes

Seguridad social en
plataformas tecnológicas:
fueron radicados dos
proyectos de ley, los cuales
fueron acumulados y se
encuentran pendientes de
radicación de ponencia para
primer debate en la Comisión
Séptima del Senado

Como parte del análisis legislativo realizado,
se considera relevante reconocer cuántos
proyectos de ley que aún están en trámite
podrían convertirse en ley o seguir vigentes
en la siguiente legislatura. Para esto, se
establecieron unos criterios para determinar
el grado de viabilidad que tienen los
proyectos que nacieron en la legislatura
2020-2021 y 2021-2022. Dichos criterios
están basados en la fase del trámite
legislativo en el que se encuentran las
iniciativas y, además, están afinadas para
cada una de estas dos legislaturas.

De esta manera, se indica que los proyectos de la
legislatura (2020-2021) solamente tienen dos
salidas posibles: se convierten en ley o se
archivan. Mientras que en la legislatura más
reciente (2021-2022) las posibles salidas son tres:
siguen vigentes para la siguiente legislatura, se
convierten en ley o se archivan por tránsito
legislativo.
Durante el primer semestre del próximo año, se
estima que las plenarias de Cámara y Senado se
concentrará en estudiar estos 49 proyectos de ley.
Para la legislatura 2021-2022 se registran 409
proyectos aún vigentes (esta cifra no incluye los
proyectos retirados, archivados o sancionados).
Hay 176 con poca viabilidad de continuar su
trámite en la próxima legislatura, 233 con alguna
viabilidad de seguir vigentes en la próxima
legislatura y 60 que ya lograron mantenerse vivos
para continuar su trámite en la legislatura
2022-2023.
Consideramos que, durante el primer semestre
del próximo año, las comisiones de Cámara y
Senado se podrán concentrar en estudiar los 233
proyectos de ley con algo de viabilidad.
Cabe aclarar que estos temas se desarrollan con
mayor profundidad en nuestro primer informe
Tendencias legislativas el congreso de la
República, una aproximación desde Data
Analitycs.

Leg. 2020-2021
Total
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POCO
VIABLE

ALGO
VIABLE

VIABLE

TOTAL
VIABLE

179
177
437

81
233
202

49
60
102

309
470
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Prospectiva segundo
periodo legislativo:
dinámicas y contexto
electoral

El próximo 16 de marzo de 2022, se dará inicio al último
periodo legislativo del actual Congreso de la República, esto
estará enmarcado en las elecciones legislativas para el
periodo 2022 – 2026, las cuales se realizarán el 13 de marzo y
las elecciones presidenciales en el mes de mayo. Es por esto,
que se prevé que la dinámica legislativa continúe siendo
pausada debido al proceso electoral en curso y el poco
tiempo que resta al actual Gobierno y Congreso.
Frente a este último aspecto, es relevante mencionar que, a la
fecha, se encuentran aprobadas las iniciativas que para el
gobierno nacional eran prioridades, tales como la reforma
tributaria, control de precios a los agro insumos, región
metropolitana Bogotá, creación del Ministerio de Ciencia y
tecnología, seguridad ciudadana y reforma a la Policía, por lo
que no existen temas adicionales prioritarios en la agenda del
Gobierno Nacional ni de los partidos políticos.
De esta manera los meses de marzo a junio, probablemente
sean usados para el desarrollo de debates de control político
y el trámite de proyectos que no revistan mayor discusión y/o
polémica, toda vez que, en un escenario electoral, se buscará
reducir al máximo cualquier costo político que una iniciativa
pueda generar.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en trámite
legislativo continua un número importante de proyectos de
ley, que posiblemente sean archivados por tiempos. Entre
estos se encuentran temas relevantes como el Acuerdo de
Escazú, Política de Innovación I+D+i para la Seguridad
Farmacéutica, transgénicos, glifosato, etiquetado braille,
etiquetado de medicamentos, acceso a anticonceptivos,
comercio electrónico, internet y webcamers, entre otros
temas.
De igual manera, al centrarse la agenda política en las
elecciones, es probable que las entidades encargadas de
establecer vigilancia y control para el desarrollo normal de las
elecciones sean citadas para que describan la manera en que
los procesos para las legislativas y presidenciales, se
garantizarán de la mejor manera. Estos debates y audiencias
tendrían lugar principalmente en las Comisiones primeras,
encargadas de asuntos constitucionales y en las Plenarias de
Senado y Cámara de Representantes.
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PROYECCIÓN DEL NUEVO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
2022 – 2026
El contexto del Paro Nacional permitió mostrar el significativo
descontento hacia los partidos políticos y los actores políticos,
tanto del Ejecutivo como del poder legislativo, lo cual ocasionó
que las distintas colectividades tuvieran que rediseñar sus
estrategias de acercamiento y representación. Adicionalmente,
estas tensiones e imágenes negativas hacia el Congreso, originó
que varios outsiders decidieran participar en los comicios que se
realizarán en el mes de marzo, con el fin de ganar espacio frente a
la baja legitimidad mencionada del Congreso.
Esta participación de actores no convencionales junto con la
reaparición de diversos movimientos políticos, a los cuales el
Consejo Nacional Electoral les otorgó personería jurídica como el
Nuevo Liberalismo, Verde Oxigeno, Movimiento de Salvación
Nacional, entre otros, ha ocasionado que se tenga una alta
incertidumbre con respecto de la conformación del próximo
Congreso.
En ese sentido, al revisar las cabezas de listas al Senado, se
evidencia la manera en que los partidos buscan generar mayores
niveles de legitimidad, así como generar un alto impacto con los
nombres que se han designado. Sin embargo, las cabezas de lista
gozan de diversas diferencias, toda vez que se encuentran desde
deportistas hasta exministros encabezándolas. Sin embargo, lo que
han querido mostrar los partidos y las coaliciones es la experiencia
de dichos nombres en el entorno político, con excepción de la
exdeportista olímipica, Caterine Ibarguen, quien liderará la lista al
Senado del partido de la U.
Por otra parte, algunos precandidatos presidenciales que
declinaron su postulación en semanas pasadas, decidieron lanzarse
al Congreso, como es el caso de María Fernanda Cabal, Paloma
Valencia, Rafael Nieto, Josué Alirio Barrera, Efraín Cepeda, entre
otros.
Así, las cabezas de lista al Senado serán:
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PARTIDO

CABEZA DE LISTA
Caterine Ibarguen

La U
Nuevo Liberalismo

Mabel Lara
Ana Agudelo

MIRA
Estamos Listas
Liberal
Conservador
Cambio Radical
Centro Esperanza
Pacto Histórico

Elizabeth Giraldo
Lidio García
Ana Agudelo
Efraín Cepeda
David Luna
Humberto de la Calle
Gustavo Bolívar
Julián Gallo

Comunes
Fuerza Ciudadana
Centro Democrático
Movimiento de Salvación Nacional

Gilberto Tobón
Miguel Uribe
José Santamaria Uribe

Aunque la dinámica de discusión y aprobación de iniciativas legislativas se prevé será
baja en comparación con las anteriores legislaturas, varios Senadores y Representantes
a la Cámara, buscarán desde sus curules posicionar sus temas legislativos en campaña
como una estrategia de visibilidad que les permita una ventaja en comparación con los
candidatos al Congreso que buscan llegar por primera vez. Esto supone entonces que
los legisladores presentarán una serie de proyectos de ley que busquen mostrar gestión
ante las demandas ciudadanas como también ante los temas de campaña que viene
abanderando.
De acuerdo con las encuestas publicadas, los principales temas de preocupación son:

Corrupción

Desempleo

Seguridad y
orden público

Salud

Educación

Desigualdad

CURULES DE PAZ.
El pasado 25 de agosto, fue promulgado el Acto Legislativo Nº 02 de 2021, el cual
establece las disposiciones necesarias para la creación de 18 curules para las víctimas
del conflicto armado. Este Acto Legislativo fue discutido y aprobado en el 2018 en el
marco del proceso de paz, sin embargo, por una serie de confusiones relacionadas con
el trámite del proyecto, no se implementaron para las elecciones legislativas de 2018.
Producto de una acción de tutela del Senador, Roy Barreras, estas curules fueron
creadas como mandato de la Corte Constitucional y posteriormente reglamentadas por
parte del Presidente, Iván Duque mediante el Decreto 1207 del 05 de octubre de 2021.
Sus principales características, son:
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Estas curules serán
ocupadas en la Cámara de
Representantes, la cual
pasará a tener una
composición de 188
miembros

Las víctimas deberán
contar con
acreditación como
víctimas del conflicto
armado

Deberán ser ocupadas
exclusivamente por víctimas
del conflicto armado. Los
candidatos deben pertenecer
a ciertas zonas identificadas,
en donde se encuentran las
zonas de transición y
reincorporación.

Por otra parte, aunque inicialmente en el
Decreto promulgado por parte del Ejecutivo
Nacional, únicamente podían presentarse a
dichas curules, personas que han sido
víctimas del conflicto y que no han ejercido
cargos de elección popular, el Consejo de
Estado determinó que actores políticos si
podrán aspirar a las curules de paz.
No obstante, se mantiene como requisito
central que los políticos que quieran aspirar
a dichas curules, se encuentren acreditados
como víctimas del conflicto armado. Esta
decisión del Consejo Nacional Electoral,
suscitó una serie de críticas y polémicas,
principalmente por parte de organizaciones
de víctimas, las cuales han señalado que
esto abre la puerta a que los partidos
políticos tradicionales puedan competir por
dichas curules, aumentando su presencia en
el poder legislativo.
Frente a este aspecto, es importante
mencionar que estas curules serán
fundamentales para la conformación de
mayorías en la Cámara de Representantes,
principalmente porque actualmente se
evidencia una gran incertidumbre acerca de
la nueva composición del Congreso en el
2022.
En ese sentido, al permitirse la participación
de políticos, estas curules serán relevantes
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De acuerdo con el
Gobierno Nacional,
exmilitares podrán
participar para acceder a
las 16 curules de paz

Tendrán una duración
de dos periodos, es
decir 2022 – 2026 y
2026 – 2030

en materia de competencia electoral, toda vez
que los distintos partidos y movimientos que
participarán en las elecciones de 2022,
podrán adelantar estrategias electorales para
obtener dichas curules con el fin de aumentar
su capacidad política en la Cámara de
Representantes. Igualmente, esto permite
que sectores de derecha e izquierda
presenten en sus listas a políticos que han
sido víctimas del conflicto armado, lo cual
llevaría a que la competencia por estos
escaños goce de carácterísticas similares a las
de las curules tradicionales del Congreso de
la República. Por último, es importante
mencionar que a la fecha se han registrado
cerca de 5.000 candidaturas para ocupar
dichas curules.
Sin lugar a duda la inclusión de estas 16
curules a la Cámara de Representantes,
implicará una dinámica legislativa distinta, ya
que aumenta significativamente el número de
congresistas, pero también serán cruciales en
la conformación de mayorías en el Congreso.
Por lo cual, sin duda muchas bancadas
partidistas querrán apadrinarlas de tal manera
que apoyen sus iniciativas y sigan su línea
política. El gran reto para estas curules será
acoplarse a la dinámica legislativa, así como
conformar una bancada clara y solida que le
permita posicionar sus propios temas, de tal
manera que logren representar realmente a
sus votantes.

TIMELINE
CALENDARIO ELECTORAL

Marzo 13.
ELECCIONES CONGRESO.
Enero 19.
Vence el plazo para que la
registraduría certiﬁque el
número de ﬁrmas para la
inscripción de los candidatos
por ﬁrmas.

Febrero 28.
Inicia propaganda electoral
contratada en la prensa y la
radio (3 meses antes de la
elección). Publicación del
censo electoral.

Marzo 14.
Periodo de modiﬁcación de
candidatos inscritos. (Finaliza
el 18 de marzo).

Abril 29.
Revocatoria de inscripción
por inhabilidades
(constitucionales o legales)
evidenciadas con
posterioridad a la inscripción.

Mayo 23.
Inicio de votación en el
exterior.

Julio 20.
Instalación Nuevo
Congreso de la República.

ESTALLIDO SOCIAL

Enero 29.
Inicio formal de la campaña
presidencial (4 meses antes de
la elección). Inicio de la
inscripción de candidatos y
promotores del voto en
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Marzo 11.
Cierre del periodo de
inscripción de candidaturas y
promotores del voto en
blanco.

Marzo 20.
Organismos competentes
inician estudios de
inhabilidades.

Marzo 29.
Espacios gratuitos de publicidad
en medios de comunicación social
(Candidatos, movimientos
políticos, etc). En abril 18 arranca
la contratación de publicidad con

Mayo 29.
ELECCIONES
PRESIDENCIALES.

Junio 20.
Finalización del último
periodo legislativo,
Legislatura 2020-2021.

A N EXO
4
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Tendencias regionales
en la actividad
legislativa.

Desde Vali Consultores en colaboración con
Kitsune Data Legislativa, se considera
relevante en el marco del escenario
electoral, dar una mirada a las tendencias
de la actividad legislativa desde lo regional.
Es de esta manera como en este ejercicio se
generó una correlación entre la autoría de
proyectos de ley radicados desde el 20 de
julio de 2018 hasta el 10 de diciembre de
2021 con los departamentos en donde se
concentra la fuerza electoral de los
congresistas.

DEPARTAMENTO
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

Es de esta manera como se hace
referencia a la autoría de los proyectos de
ley por parte de los congresistas desde
dos puntos: el primero, cuando el
congresista es el único autor y el segundo
cuando comparte la autoría con al menos
un congresista más, razón por la cual, un
congresista se ve involucrado en varios
proyectos de ley al mismo tiempo. En la
tabla que se presenta a continuación, se
indica la participación de los congresistas
como representantes de una región. Los
que concentran su fuerza electoral en
Amazonas participaron en 69 proyectos
de ley. Los que concentran su fuerza
electoral en Antioquia lo hicieron en 812
iniciativas. Mientras que los congresistas
que tienen su fuerza electoral en Bogotá
participaron en 1.090 iniciativas.
AUTORÍA
PROYECTOS

POBLACIÓN
79.020
6.677.930
294.206
2.722.128
7.743.955
2.180.976
1.242.731
1.018.453
410.521
435.195
1.491.937
1.295.387
544.764
1.828.947
3.242.999
50.636
86.657
1.122.622
965.718
1.427.026
1.063.454
1.627.589
1.620.318
359.127
555.401
961.055
63.692
2.280.908
949.252
1.339.998
4.532.152
44.712
112.958

69
812
70
500
1090
419
388
335
163
184
377
267
52
344
343
83
124
312
142
281
363
360
438
96
192
230
172
430
170
331
785
134
77

* Fuente: Dane: proyecciones poblacionales 2020
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NUMERO DE
CONGRESISTAS
2
32
4
17
46
12
10
7
2
3
8
6
2
10
7
2
2
8
2
8
5
11
10
2
5
6
2
13
4
8
27
2
2

De manera que con base en los datos de la tabla es
posible establecer que existe una posible relación entre la
co-autoría en proyectos de ley y la población en la cual se
concentra la fuerza electoral de los congresistas.
Los datos por departamentos
resultan muy interesantes para
entender el comportamiento de
la actividad legislativa de los
congresistas. Un congresista que
participa en muchos proyectos
de ley maneja una actividad
legislativa amplia. Por el
contrario, si participa en pocos
proyectos de ley, su actividad
legislativa será ajustada. Sobre
este asunto, los datos parecen
sugerir que el factor región tiene
un grado de influencia en que su
actividad legislativa sea amplia o
ajustada.

DEPARTAMENTO
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San Andrés y Providencia
Caquetá
Meta
La Guajira
Vaupés
Guaviare
Casanare
Cundinamarca
Putumayo
Caldas
Cauca
Cesar
Norte de Santander
Sucre
Guainía
Tolima
Huila
Boyacá
Vichada
Quindío
Risaralda
Magdalena
Bolívar
Amazonas
Córdoba
Santander
Nariño
Atlántico
Valle del Cauca
Chocó
Antioquia
Bogotá
Arauca

TASA DE
AUTORÍA POR
LEGISLADOR
86,0
81,5
72,6
71,0
67,0
62,0
61,3
49,0
48,0
47,9
47,1
44,5
43,8
42,5
41,5
41,4
39,0
38,8
38,5
38,4
38,3
35,1
34,9
34,5
34,4
33,1
32,7
29,4
29,1
26,0
25,4
23,7
17,5

NUMERO DE
CONGRESISTAS
2
2
5
2
2
2
3
7
2
7
8
6
10
4
2
8
8
10
2
5
6
8
12
2
10
13
11
17
27
2
32
46
4

Departamentos como San Andrés, Caquetá, La Guajira, Vaupés o Guaviare, que
tienen un bajo número de congresistas vinculados, manejan una tasa de autoría
de proyectos de ley alta que está por encima de 62. Mientras que Bogotá,
Antioquia y Valle, regiones con un alto número de congresistas vinculados,
manejan unas tasas por debajo de 29.

COMPORTAMIENTO TEMÁTICO
DE LAS REGIONES
La región es un factor que influye en el comportamiento de los congresistas
y su actividad legislativa. No sólo se expresa en el volumen de iniciativas
radicadas; también tiene conexiones con las temáticas que discute el
Congreso.
Con esto, se logra observar que la agenda temática departamental se
compone de 13 temas. La educación es un tema de interés para casi la
totalidad de departamentos (88% de departamentos). Empleo y salud son el
tema principal de la mitad de los departamentos (55% y 42%,
respectivamente). Los asuntos agropecuarios (33%), la administración de
justicia (24%) y los asuntos ambientales (18%) resultan ser preferencias
temáticas de regiones focalizadas. Los temas del Congreso, financieros, de
participación política, de la organización territorial, los derechos y la fuerza
pública resultan ser las preferencias temáticas de regiones puntuales.

DEPARTAMENTO

Educación
Empleo
Salud
Agropecuario
Adm. Justicia
Ambiente
Familia y mujer
Congreso
Financiero
Participación política
Organización territorial
Derechos
Fuerza pública
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CANTIDAD
PROYECTOS DE LEY

871
722
668
271
384
86
114
34
20
13
25
5
4

CANTIDAD DE
DEPARTAMENTOS

29
18
14
11
8
6
4
2
2
2
1
1
1

% DEPARTAMENTAL

88%
55%
42%
33%
24%
18%
12%
6%
6%
6%
3%
3%
3%

Si bien la educación es una preferencia temática para casi la totalidad de
departamentos, tiene un mayor peso en Antioquia y Valle.

El Empleo tiene un mayor peso como preferencia temática en Bogotá,
Antioquia y Valle.

Los temas de salud resultan ser la preferencia temática de 14 departamentos,
pero con una mayor participación asociada a Bogotá y Valle.

Los asuntos agropecuarios tienden a ser la preferencia temática en 11
departamentos. En este grupo destaca Boyacá como la región más activa en
estos temas. Otros relevante son Cundinamarca, Cauca y Nariño.
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Administración de Justicia es la preferencia temática en 8 departamentos. Acá
destaca la participación de Bogotá, como la región que lidera este tema con
una gran diferencia frente a los demás.

Los temas ambientales resultan ser la preferencia asociada a 6 departamentos.
En este grupo, los departamentos del Cesar, Quindío, Sucre y Casanare
registran unas participaciones semejantes, con un ligero predominio en Cesar.

Los temas de familia y mujer son predominantes en 4 departamentos de la
Costa Atlántica. Cada uno de ellos registra una participación semejante,
aunque son predominantes en el Atlántico.

Finalmente, identificamos un set de cuatro temas preferentes en
departamentos puntuales. Este set se compone de los temas de Congreso,
Organización territorial, financieros y participación política.
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