
Después de una legislatura relativamente movida que 
finalizó en junio de 2009 con la aprobación del Acto 
Legislativo N° 1 de 2009 o reforma política,  de la refor-
ma financiera, y del avance en tres proyectos de iniciati-
va ciudadana que autorizan la celebración de referendos 
que abren la posibilidad de una segunda reelección pre-
sidencial, regulan el acceso al agua y establecen la cadena 
perpetua a violadores, esta legislatura se ha caracterizado 
por ser poco productiva, pero sin duda muy trascenden-
tal para la política colombiana (Ver gráficas 1 y 2).

El objetivo de este primer informe en EGOB es des-
cribir y discutir el transcurrir legislativo durante estos 
meses de trabajo parlamentario a partir de julio de 
2009, y analizar por qué ha sido complicado avanzar 
en materia de legislación de políticas. Sugerimos que 
la combinación de causas estructurales y coyunturales, 
junto con la gran incertidumbre acerca de las reglas de 
juego para las próximas elecciones, son determinantes 
para comprender el comportamiento del Congreso du-
rante este periodo.  

¿Es este periodo de sesiones muy dis-
tinto a las pasadas legislaturas?

Cuando se observa el trabajo legislativo, el primer 
periodo de sesiones de la legislatura 2009- 2010 es 
similar a todas las sesiones entre julio y diciembre, 
caracterizadas por la radicación de un alto número 
de proyectos, comparado con el segundo periodo (la 

diferencia entre los periodos debe ser más pronunciada 
en época pre-electoral). 

Del total de proyectos radicados en este periodo, el 
95%  son de iniciativa legislativa y solo el 5% restante 
de iniciativa gubernamental. Esta participación de 
los proyectos del Ejecutivo es baja comparada con 
un promedio del 15% del total de los proyectos de 
su autoría. De otra parte, sólo ocho de los proyectos 
presentados fueron introducidos por las bancadas 
parlamentarias, lo que contrasta con años anteriores en 
los que la iniciativa legislativa de las bancadas representó 
un 20%.

Como muestra la gráfica N° 2, de los proyectos de ini-
ciativa ejecutiva, el único aprobado hasta noviembre 

A partir de este número, EGOB – revista de asuntos públicos incluirá una sección 
dedicada a difundir los análisis e investigaciones de Congreso Visible, el programa 
del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes que busca 
informar acerca del trabajo legislativo en el Congreso de la República.** Este espa-
cio se utilizará de ahora en adelante para diseminar y publicitar una observación 
del comportamiento del Congreso en sus labores legislativas y de control político.

Gráfica 1.  Total de proyectos introducidos en el Congreso de la 
República, 2002- 1 – 2009 - 1
Fuente: Datos de Congreso Visible

*  Directora del Programa Congreso Visible
**   Congreso Visible busca promover la visibilidad en los votos de Congresistas y sus partidos, a fin de que puedan ser consultados  por todos los ciudadanos, a través del proyecto 
Votaciones Visibles. Ver próximamente en http://cvisible.uniande.edu.co
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fue el Presupuesto Nacional, que por ley debía ser 
aprobado a finales de octubre. Los demás proyectos si-
guen en el proceso legislativo, pero no parecen tener 
mucho impulso, dado que tanto los legisladores como 
el Presidente están a la espera del pronunciamiento de 
la Corte Constitucional acerca de la constitucionali-
dad del referendo, además del ruido que generan otros 
temas coyunturales (cierre del DAS y debate sobre Agro 
Ingreso Seguro). Esto hace que esta legislatura sea “tí-
pica” en el contexto pre-electoral: los legisladores están 
consolidando sus estrategias de campaña y su posición 
en el partido para participar en las elecciones del próxi-
mo año, y no tanto en el estudio y aprobación de pro-
yectos que la mayoría de las veces no le dicen nada al 
elector común y corriente.

¿Cómo se explica el lento movimiento 
de la agenda legislativa?

Aunque en muchos contextos 
la lentitud es una caracterís-
tica indeseable, en el trabajo 
legislativo, este rasgo debe ser 
evaluado con algún deteni-
miento.1 Primero, la lentitud 
del Congreso es relativa a la 
velocidad de los demás ca-
minos posibles para ejecutar 
o ver resultados de política. 
Generalmente, la capacidad 
de respuesta legislativa es 
muy lenta comparada con la 
del ejecutivo o la de la Corte 

Constitucional, generando un proceso endógeno de 
ineficiencia del proceso de representación, ya que los 
ciudadanos dejan de utilizar a los legisladores como 
mediadores de los temas de interés nacional. Segundo, 
la lentitud es relativa a la percepción de necesidad de la 
política. Si una política se considera como urgente (vg. 
la crisis financiera), el costo relativo de la valoración de 
las prioridades del Congreso hace que los ciudadanos 
consideren que éste no está sintonizado con las nece-
sidades del país. Finalmente, la velocidad de respuesta 
está asociada con las circunstancias coyunturales políti-
cas del país y del Congreso, lo que a su vez condiciona 
las opciones de política y la posición de los legisladores 
frente a un proyecto determinado.

En la actual legislatura, existe consenso sobre que la 
discusión del referendo reeleccionista congeló la agen-
da legislativa. Después de varios días de votaciones de 
impedimentos, de cambios de partido gracias al artí-
culo transitorio de la reforma política (ver Tabla 1), de 
nuevas renuncias y denuncias por relaciones con para-
política (ver Tabla 2), el Gobierno consiguió la mayoría 
necesaria para la aprobación de la conciliación en el 
Congreso.

A pesar del estable apoyo popular al Presidente Uribe, 
muchos formadores de opinión y diferentes sectores 
se han declarado en contra del proyecto por las po-
sibles consecuencias de corto y largo plazo que sur-
gen al cambiar la Constitución y el régimen político. 
Adicionalmente, se sugiere que en el corto plazo, se 

1   Siempre existe el supuesto de parte del electorado, por ejemplo, de que los proyectos de iniciativa legislativa deben hacer un tránsito expedito y que si los legisladores lo reforman, 
repercutirá en un proyecto de menor calidad. Yo cuestionaría ese supuesto.

Tabla 1. Número total de legisladores que cambiaron de partido
Fuente: Elaborado por la autora, con datos de Congreso Visible

Gráfica 2. Estado de los proyectos de iniciativa gubernamental,  
agosto – noviembre 2009. 
Fuente: Datos de Congreso Visible
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han dejando de lado proyectos de política pública 
que deben ser discutidos y que siguen sin ser resuel-
tos, como aquellos asociados con el desplazamiento y 
las víctimas del conflicto, así como los que atañen a la 
crisis financiera.

Otra razón de la dificultad de aprobación de estos 
proyectos es su carácter político (en contraposición a 
proyectos de política pública o eminentemente regu-
latorios), que ha generado una ola de enfrentamientos 
con las Cortes por las posibles inhabilidades y conflic-
tos de interés. En la conciliación del referendo en las 
cámaras, por ejemplo, hubo días enteros de votación 
de impedimentos, demandas de constitucionalidad, 
escándalos relacionados con la compra de votos y mu-
chos más que hicieron imposible que otro tema fuera 
discutido. Igualmente, el proyecto de reglamentación 
de la reforma política ha generado debates y múltiples 
horas de discusión, por la contraposición de propuestas 
de parte de la coalición de gobierno y la oposición para 
establecer una reglamentación justa, además de la apli-
cación de estrategias políticas obvias como deshacer el 
quórum para dilatar las discusiones.

Finalmente, el ambiente actual en el Congreso de la 
República es de alta polarización. Curiosamente, el 
38% de los debates de control político han sido citados 
por la bancada de gobierno, lo que puede interpretarse 
como una muestra de responsabilidad política y de 
independencia de los congresistas, aunque también 
es una forma de respaldar la gestión ministerial. No 
obstante, es importante señalar que el 23% de los 
debates fueron citados por opositores y gobiernistas 

* Agradezco la ayuda de Beatriz Helena Gil, del Programa Congreso Visible, para la elaboración de este artículo.

Tabla 2. Reemplazos por investigación de relación con GAI. Cuatrienio 2006- 2010
Fuente: Elaborado por la autora, con datos de Congreso Visible

en temas de interceptaciones ilegales, relaciones con 
Ecuador y Venezuela y presencia militar de Estados 
Unidos en Colombia. En las últimas semanas el debate 
se ha centrado en la política gubernamental de Agro 
Ingreso Seguro, con la seria posibilidad de moción de 
censura al Ministro de Agricultura.

¿Qué podemos esperar en lo que que-
da de la legislatura?
 
Una primera observación es que es importante que se 
entienda que el Congreso es estructuralmente lento en 
su accionar, y que esto no se puede cambiar.

Adicionalmente, la coyuntura preelectoral genera in-
certidumbre sobre las reglas de juego, pues su discusión 
en el Congreso gira en torno a temas muy controver-
siales: financiación de campañas y garantías electorales 
entre otras, en donde la minucia puede definir gana-
dores y perdedores, y en donde el ganador parece estar 
muy claro. Entonces, puede decirse que no va a pasar 
mucho en términos legislativos, pero sí mucho en tér-
minos políticos.

Finalmente, este será un diciembre atípico, donde, 
gracias a la aplicación del voto nominal y público, 
no veremos los conocidos “pupitrazos” para sacar 
adelante la agenda legislativa. Sin embargo, aunque el 
voto nominal brinda trasparencia a las actuaciones del 
Congreso, demora el trabajo legislativo, pues en toda 
etapa de los debates, los congresistas deben votar uno 
por uno la materia en discusión.*  
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