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Este cuatrienio se caracterizó por la consolidación del 
proyecto uribista como fuerza mayoritaria en el Con-
greso de la República. Con la obtención de veinte 

curules en el Senado y veintinueve en Cámara en las eleccio-
nes de 2006, el Partido de la U, creado en agosto de 2005, 
logró constituir una presencia 
dominante en la arena política. 
De la misma forma, el estableci-
miento de una coalición de go-
bierno mayoritaria con el Parti-
do Conservador, la adhesión de 
congresistas de otros partidos 
y la creciente polarización en 
torno a la política de seguridad 
democrática, configuraron un 
escenario en el que el Partido 
Liberal y el Polo Democrático 
Alternativo, a través de los debates de control político, se 
constituyeron en las fuerzas más importantes de oposición.

Adicionalmente, podemos caracterizar este cuatrienio que aca-
ba de pasar como único en la historia reciente de Colombia. 
Con un presidente reelecto, la agenda del gobierno tuvo un 
ritmo más pausado —especialmente a partir de 2008—, con 
la búsqueda de la consolidación de su legado, más que con la 
introducción de nuevas políticas. En las primeras legislaturas, 
se lograron aprobar proyectos de reforma tributaria, la reforma 
a la Ley 100, varios tratados de libre comercio, entre los cuales 
sobresale aquel con Estados Unidos. En las dos últimas legis-
laturas el ritmo disminuyó y los proyectos presentados 

respondieron a necesidades de coyuntura, más que a promesas 
de campaña. Los proyectos de iniciativa popular, especialmente 
los referendos para la tercera reelección, el del agua y la cadena 
perpetua para violadores, ocuparon gran parte de la agenda de 
las últimas legislaturas. 

Igualmente, vimos entrar en 
vigencia la Ley de bancadas y 
un nuevo sistema electoral que 
redujo de forma importante el 
número de partidos políticos 
con presencia en el legislativo 
y que logró detener el cons-
tante transfuguismo político 
de periodos anteriores —con 
un lapsus de los meses en que 
se aprobó explícitamente el 

cambio de partido por el Acto Legislativo No 1 del 2009—. 
Se estrenó igualmente el voto nominal y público a partir de 
agosto de 2009, el cual nos permite, por primera vez, medir 
sistemáticamente la disciplina partidaria. 

Al mismo tiempo que se implementaron medidas moderniza-
doras del Congreso Nacional, se vivió una de las peores crisis 
de legitimidad en el interior del legislativo con escándalos de 
corrupción, venta de votos y vínculos con grupos al margen de 
la ley, los cuales ocuparon gran parte de la agenda legislativa 
y generaron un masivo número de renuncias y de reemplazos 
que afectó a más del 30% del Congreso.  

Congreso 2006-2010: una panorámica 
de la labor legislativa y de control 
político  Mónica Pachón

¿Cuál es el balance de la labor del Congreso durante el segundo periodo de la era 
Uribe? ¿Cómo fue el desempeño de la labor legislativa y de control político durante 
los últimos cuatros años? Congreso Visible hace un análisis de las principales 
tendencias.
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En este informe presentamos, de forma breve, algunas de las 
estadísticas que se pueden obtener con el sistema de Congreso 
Visible con el fin de caracterizar de manera general las acti-
vidades durante este cuatrienio sobre producción legislativa y 
control político.  

Producción legislativa  2006 – 2010: ¿qué 
tanto se legisló en el cuatrienio?
 
Entre las diversas funciones que tiene el Congreso de la 
República, la labor legislativa es una de las más importantes. 
Sin embargo, la atención de la opinión pública al proceso de 
elaboración de las leyes es muy selectiva y, por eso, los ciuda-
danos tenemos información sobre algunos eventos, pero no 
una pincelada general de lo que se vio durante el cuatrienio. 
Para Congreso Visible, es importante dar a conocer datos 
agregados sobre esta labor para revelar las diferentes dinámi-
cas que se desarrollan al interior del Senado y de la Cámara 
de Representantes, y el comportamiento legislativo de los 
partidos políticos. Para esto, analizamos todos los proyectos 
de ley radicados durante el periodo.

Tipo de proyectos presentados

En cuanto al tipo de proyectos presentados en el cuatrienio, 
hay un claro predominio de los radicados para atender necesi-
dades e intereses de índole nacional: durante los cuatro años de 
agenda legislativa, el 75,8% fue para la discusión y debate de 
este tipo de iniciativas, incluyendo presupuesto. Frente a esto, 
los proyectos de tipo regional o local tuvieron una represen-
tación mucho más baja, con el 13,7% del total. Finalmente, 
entre tratados, asuntos administrativos y proyectos sectoriales, 
se concentra el 10,4%.

Sanción y archivo de proyectos de ley

Durante el último cuatrienio se presentaron 1698 proyectos de 
ley por parte de los congresistas, de los cuales 138 fueron san-
cionados como ley. Esto señala que, al igual que en cuatrienios 
pasados, la tasa de aprobación de iniciativas es relativamente 
baja, y registra, en esta oportunidad, el 8,13%.  En cambio, 

para el ejecutivo, la tasa de aprobación es mayor: 42,5%. Esta 
tasa, sin embargo, es muy inferior si se la compara con aquellas 
de regímenes presidenciales latinoamericanos en los cuales el 
promedio oscila entre 70% y 75%. Claramente, los proyectos 
del ejecutivo son los prioritarios en la agenda legislativa. 

Vemos que, en el cuatrienio, aquellos que son presentados en 
los primeros dos años de gobierno son los que tienen mayor 
probabilidad de ser aprobados, mientras que los que se pre-
sentaron después de julio de 2008 quedan más fácilmente ar-
chivados por tránsito de legislatura o simplemente por asuntos 
de priorización de la agenda. El proyecto de referendo para 
aprobar la reelección, sin duda, tuvo un efecto significativo al 
disminuir la productividad legislativa. Un ejemplo de archivo 
por vencimiento de términos fue el proyecto No. 261/07 de 
Cámara que pretendía evitar que los congresistas condenados 
por vínculos con grupos armados ilegales fueran reemplazados 
por personas pertenecientes o vinculadas a las mismas estructu-
ras delincuenciales.1

Un total de 906 proyectos fue archivado entre julio de 2006 y 
junio de 2010: el 53,36%. De éstos, 757 (44,5%) fueron archi-
vados por tránsito de legislatura o vencimiento de términos, lo 
cual indica que gran parte de las iniciativas radicadas se quedan 
atrás debido a su pertinencia frente a los intereses nacionales o 
regionales, o a la falta de espacio en la agenda legislativa. 

Sin embargo, esto no quiere decir que la productividad agrega-
da del legislativo haya sido limitada. Al analizar el comporta-
miento particular de los partidos, encontramos que los índices 
de archivo de proyectos se pueden explicar a partir de las dife-
rencias en la capacidad política de cada organización para acce-
der al tiempo en comisión o plenaria. Los casos del Partido de 
la U y de MIRA reflejan este punto, ya que marcan la diferencia 

entre un partido que tiene una fuerte capacidad de agenda y 
otro significativamente activo en términos de producción de 
proyectos, pero con una debilidad en número para darle peso 
a sus iniciativas. 

El Partido de la U presentó en el cuatrienio 421 proyectos con 
una bancada de 49 congresistas, lo que hace que cada uno de 

1 Otros proyectos que fueron archivados en las primeras instancias o que no llegaron instancias decisivas en el proceso legislativo fueron, por ejemplo, el 17/08 de Cámara (servicios públicos), 265/09 de Cámara (monopolio 
rentístico de juegos de suerte y azar), y 189/09 de Cámara (liquidación del DAS).
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ellos haya presentado, en promedio, 8,6 proyectos. Fueron 
sancionadas como ley 34 iniciativas (el 8,1%) y, a su vez, le 
fueron archivadas 224 (53,2%). Por otro lado, MIRA radicó 
145 proyectos y cuenta con una bancada de tres congresistas. 
Ello,  comparado con lo que ocurrió con la U, supera en 500% 
la productividad de la bancada mayoritaria (48,3 por persona). 
De éstos, les fueron aprobados nueve (6,2%) y fueron archi-
vados 89 (61,3%).2 En ese sentido, al comparar únicamente 
los porcentajes de proyectos archivados para cada partido, no 
encontramos una diferencia significativa. Sin embargo, la rela-
ción entre el número de proyectos presentados por congresista 
y el porcentaje de archivo indica que el Partido de la U, al tener 
una mayor bancada y al ser parte de la coalición mayoritaria, 
se constituye como una organización política más efectiva. Po-
dríamos preguntarnos si no es mejor, para MIRA, presentar 
menos proyectos e intentar buscar, a partir de la negociación, 
una tasa de aprobación más favorable. 

Coalición de gobierno y oposición: ¿Qué 
tan bien les fue en el cuatrienio?

Durante este cuatrienio, se vio, por primera vez en mucho 
tiempo de la historia republicana, una diferencia clara ante los 
ojos de los electores entre aquellos partidos de la coalición de 
gobierno y los partidos de oposición. Dicha diferencia fue im-
pulsada por la reforma de 2003 y otras complementarias ya 
mencionadas. Suponemos, entonces, que los resultados legis-
lativos deben reflejar las diferencias en el control de agenda de 
una súper-mayoría como con la que contaba el Presidente de 
la República y los partidos de oposición que apenas lograban 
tener presencia en todas las comisiones del Congreso.

Si vemos los proyectos de ley de la coalición mayoritaria —sin 
incluir aquí los proyectos del ejecutivo como parte de su agen-
da—, vemos una tasa de aprobación del 9% (92) frente al 6,3% 
(29) de la oposición y 5,6% (11) de independientes. Aunque 
las diferencias porcentuales no son muy grandes, el número 
de proyectos de la coalición de gobierno triplica aquellos de la 
oposición, lo que nos demuestra que el control de la agenda de 
la coalición trae beneficios importantes para aquellos legislado-
res pertenecientes a ésta. La oposición, sin embargo, logra pasar 
algunos proyectos, lo que también demuestra que el control no 
es absoluto y se permite, en ciertos momentos, el debate de pro-
yectos que no necesariamente son de la preferencia de la mayo-
ría. Dada la cantidad de proyectos introducidos por la coalición 
de gobierno, vemos que su tasa de archivo es igualmente alta: 
53,5%, sólo superada por los independientes con 63,4%. La 
oposición tiene una tasa de archivo de 48,8%, lo que, de alguna 
forma, sugiere que estos partidos anticipan que muchos de los 
proyectos no pasarán por el proceso legislativo.         

El panorama del control político

Tanto la coalición de gobierno como la oposición tuvieron un 
desempeño activo en este ámbito de la labor legislativa, median-
te la realización de citaciones orientadas a obtener información 
sobre la gestión de los ministros y funcionarios, publicitando 
así las políticas públicas del ejecutivo.

A lo largo de este cuatrienio, se realizaron, en las comisiones y 
plenarias del Congreso de la República, un total de 610 citacio-
nes; 337 convocadas por el Senado y 257 por la Cámara. Este 
papel más activo de los senadores se comprueba al comparar el 
total de citaciones respecto al número de miembros que com-
ponen cada cámara: 3,3 citaciones por senador, frente a 1,5 por 

2 Para todos los partidos aquí estudiados la sumatoria de proyectos de ley archivados y aprobados no representa necesariamente el total de las iniciativas radicadas, ya que varias de ellas pueden aún estar en tránsito legislativo.

Estado del proyecto 
en julio 2010 Coalición de Oposición  Independientes
 gobierno

Otro 6 2 0

Publicado 23 10 3

Primer debate 36 15 9

Segundo debate 33 24 13 

Tercer debate 7 3 1 

Cuarto debate 21 15 0 

Conciliación 4 3 1  

Sancionado como ley 92 29 11

Objeción presidencial 4 1 1

Objeción presidencial aprobada 8 0 0

Retirado por el autor 161 99 21

Archivado sin clasificar 50 25 9

Archivado en debate 103 26 17

Archivado por tránsito 316 153 85 

Archivado por vencimiento  
de términos 

Acumulado 67 29 10

Texto rehecho 1 0 1

Enviado a la Corte 1 0 0

Inexequibilidad total 1 1 0

Comisión accidental     1 1 0
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representante a la Cámara. De la misma manera, si tenemos en 
cuenta únicamente el desempeño de las plenarias a lo largo del 
periodo, el Senado, con un total de 70 citaciones, demuestra una 
actividad más fuerte que la Cámara de Representantes, con 40.

tes de control político y no a discusión de proyectos de ley—
esta tendencia es mucho más clara en las comisiones sextas—. 
De la misma forma, este estudio demuestra que el ejercicio del 
control político se ha consolidado progresivamente en las co-
misiones quintas.

Del mismo modo, hay aspectos que llaman la atención cuan-
do se compara el inicio y el final del cuatrienio. Entre julio y 
diciembre de 2006, el comportamiento de las comisiones y ple-
narias de Senado y de Cámara sigue una lógica distinta. Mien-
tras que en el Senado se registra un total de 57 citaciones en 
comisiones y en plenaria; en la Cámara, para el mismo periodo, 
tenemos un total de doce, lo cual es importante porque indica 
que es en la Cámara, como corporación de representación re-
gional y local, en donde se presenta el efecto de ‘luna de miel’ 
con el poder ejecutivo.

Finalmente, otro aspecto que llama la atención es el hecho de que 
un pico importante en la realización de citaciones se presenta en 
el segundo periodo del año 2009. Esto puede explicarse como un 
comportamiento generalizado de los miembros del Congreso en 
época preelectoral ya que, por un lado, los miembros de la coali-
ción realizan citaciones orientadas a resaltar y a generar impacto 
sobre el desempeño de los funcionarios del Estado; y por otro, la 
oposición se concentra en cuestionar y visibilizar los problemas 
relacionados con la gestión de los ministros en temas particulares 
—por ejemplo, el de Agro Ingreso Seguro y de las interceptacio-
nes ilegales realizadas por el DAS—.
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Debates de control político por comisión, Senado 
de la República 2006 - 2010

En consonancia con los ciclos de actividad legislativa, tanto en 
Senado como en Cámara, se incrementa la realización de cita-
ciones en los segundos semestres de cada año. En el agregado, 
los períodos comprendidos entre julio y diciembre concentran 
el 67% del total de citaciones.

 Total citaciones/
Partido citaciones congresista

Liberal 102 1,92 

Conservador 80 1,67

Polo 47 2,35

Unidad Social 86 1,76

Convergencia 11 0,73

MIRA 6 2,00

Cambio Radical 44 1,33

Por el país que soñamos 2 1,00

Alas 3 0,25

Movimiento Popular 2 1,00

Unidad Liberal 3 0,75

ASI 3 0,75

Colombia Democrática 1 0,50

Verde 1 1,00

Asafro 1 1,00

MORAL 4 4,00

Sin mayoría definida 197 N. A.

Sin clasificar 17 N. A.

Por otro lado, al comparar el comportamiento de las comisio-
nes y plenarias de cada cámara surgen similitudes y diferencias 
importantes. Las comisiones que más citaron a lo largo de este 
cuatrienio fueron la quinta, segunda y sexta de Senado —con 
68, 51 y 40 citaciones, respectivamente—; y la tercera, sexta y 
segunda de Cámara —con 47, 38 y 34—. 

Si se analizan estas cifras a la luz de investigaciones que estudian 
el comportamiento de las comisiones en la agenda legislativa, 
podemos ver que la predominancia de las comisiones segundas 
y sextas hace parte de una tendencia general (Ramírez, 2008)3 
en la que estas dos comisiones, siendo las que más sesionan en 
el cuatrienio, dedican un gran porcentaje de su agenda a deba-

3 RAMIREZ, Margarita María (2008). Tesis de Maestría �Las comisiones constitucionales en Colombia y su relación con el poder ejecutivo entre 1998 y 2006�. Universidad de los Andes, Bogotá. 
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La función de control político del Congreso también se pue-
de detallar desde el comportamiento de los partidos. En la 
tabla anterior, se presentan los datos por partido y por se-
mestre. Cabe resaltar que estas cifras describen una mayoría 
clara de sus citantes, y que fueron ordenadas de acuerdo al 
partido al que pertenecía esta mayoría. Además, se registra 
un grupo considerable—197 citaciones de 610—en las cua-
les no hay un grupo mayoritario partidista, pero que no obs-
tante pueden ser sistematizadas por coalición de gobierno, 
oposición o independiente.

En primer término, se demuestra que el Partido Liberal fue la 
organización que más impulsó el control político con 102 ci-
taciones (16,7%), seguido del Partido de la U con 86 (14%) y 
del Conservador con 80 (13,1%). Por otro lado, el Polo Demo-
crático Alternativo registró 47 citaciones (7,7%), una cifra que 
puede ser leída como baja pero que se puede llegar a entender 
dada su baja representación en el Congreso. 

De hecho, al comparar el número de citaciones con el número de 
congresistas se puede llegar a encontrar índices interesantes para 
este análisis. De esta manera, el Polo alcanzaría un índice de 2,35 
citaciones por congresista, el más alto entre los partidos políti-
cos. Detrás de él se encuentran el MIRA (2,0), el Partido Libe-
ral (1,9), el Partido de la U (1,76) y el Conservador (1,67).

Al agrupar los resultados en partidos de coalición, oposición 
e independiente, se encuentra que los primeros formularon 
297 citaciones frente a 169 de la oposición y 23 de indepen-
dientes. Al utilizar el anterior índice se detalla que la opo-
sición, en contraste, realizó 2,32 citaciones por congresista, 
mientras que la coalición registra un índice de 2,03 y los 
independientes de 1,28.

Los ministerios al banquillo

La naturaleza del control político está fuertemente enlazada 
con el principio de balance de poderes entre las ramas del po-
der público, lo que ocasiona que los funcionarios y las cabezas 
de los diferentes ministerios sean convocados con frecuencia a 
debates en el Congreso de la República. 

Como ya se mencionó, durante el último cuatrienio el Senado 
y la Cámara de Representantes realizaron 610 citaciones. Sin 
embargo, en varias de ellas se convocaron a más de dos entida-
des públicas o privadas, por lo que nuestros datos arrojan un 
total de 992 citaciones a corporaciones. De éstas, 733 corres-
ponden exclusivamente a los trece ministerios, incluyendo a la 
dirección de Planeación Nacional. 

A pesar de lo que se podría esperar en un primer término, las 
carteras que sufrieron los mayores escándalos —Agro Ingreso 
Seguro y salud pública, entre otros— no fueron las principales 
llamadas al Congreso, sino en coyunturas específicas señaladas 
en negrilla en la tabla a continuación.

    Mayoría Sin 
 Coalición Oposición Independiente indefinida clasificar Total

2006 - 2  33 25 3 8 1 70

2007 - 1 12 7 3 0 1 23

2007 - 2 55 23 3 20 1 102

2008 - 1 28 19 2 9 2 60

2008 - 2 58 26 3 21 1 109

2009 - 1 18 13 0 10 6 47

2009 - 2 62 36 6 26 4 134

2010 - 1 31 20 3 10 1 65 

Totales 297 169 23 104 17 610

Promedio por 
congresista 2,03 2,32 1,28 N.A. N.A. N.A.

 2006-2  2007-1  2007-2  2008-1 2008-2 2009-1 2009-2  2010-1  Total

 6,4% 0,0% 4% 6,7% 5,0% 5,7% 7,4% 9,7% 60 

 3,6% 2,6% 3% 2,9% 5,0% 1,1% 3,2% 7,5% 37

 3,6% 5,1% 3% 2,9% 0,6% 3,4% 0,9% 0,0% 20

 0,9% 0,0% 0% 1,0% 2,2% 1,1% 1,8% 0,0% 11

 5,5% 0,0% 4% 3,8% 5,6% 3,4% 8,3% 2,2% 50

 1,8% 5,1% 2% 1,0% 3,3% 2,3% 0,9% 1,1% 20

 15,5% 23,1% 9% 13,3% 13,9% 13,8% 12,0% 9,7% 127

 6,4% 5,1% 4% 3,8% 7,8% 20,7% 5,1% 8,6% 70

 6,4% 10,3% 11% 7,6% 11,1% 5,7% 8,8% 9,7% 89

 3,6% 5,1% 11% 5,7% 7,2% 9,2% 7,8% 7,5% 75

 4,5% 2,6% 1% 4,8% 3,9% 0,0% 4,1% 1,1% 30

 5,5% 2,6% 7% 9,5% 4,4% 4,6% 2,3% 3,2% 48

 10,0% 5,1% 2% 5,7% 6,1% 5,7% 9,2% 5,4% 63

 7,3% 7,7% 5% 2,8% 2,7% 2,3% 1,4% 1,1% 33

 19,1% 25,6% 32,9% 28,6% 21,2% 20,7% 26,7% 33,3% N.A.

 110 39 161 105 180 87 217 93 992
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El patrón de citaciones revela que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público fue la cartera con el mayor número de cita-
ciones, toda vez que acumuló 127—cerca del 17% del total— 
en los últimos cuatro años. Este alto porcentaje se debe a la 
vital importancia de esta cartera y su gran poder presupuestal. 
Las audiencias y el acercamiento con el ministro conviene a 
los legisladores de la coalición de gobierno como a aquellos de 
la oposición, ya que les permite acercarse a la cartera y plan-
tear las necesidades de su región, o cuestionar al gobierno en 
una de las áreas de interés más claras de la ciudadanía. Así, se 
observa que Hacienda fue convocado a debates sobre la emi-
sión de acciones de empresas estatales, impuestos, crisis de la 
salud, desempleo, pirámides, finanzas públicas y presupuestos 
nacionales, entre otros.  

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial fue la segunda cartera más convo-
cada al Congreso con 89 citaciones (12%).Sin embargo, al 
revisar la temática, no existe una tendencia clara en áreas de 
política específica. Sin embargo, se pueden destacar algunas 
como la de fumigación, los problemas de contaminación por 
actividades mineras, y los proyectos portuarios del Pacífico. 

por parte del Estado. Otro tipo de políticas como las del sector 
agropecuario no presentan una fuerte actividad de control por 
parte del Congreso, salvo el caso de AIS que fue un tema cen-
tral de debate entre julio de 2009 y febrero de 2010.  Por otro 
lado, se encuentran sectores en los cuales no se destaca una alta 
participación del Congreso en control político. Por ejemplo, 
las carteras de Educación y de Comunicaciones participaron en 
veinte citaciones cada una (2,7%), mientras que en sólo once 
oportunidades (1,5%) se convocó al Ministerio de Cultura.

Conclusiones

Si bien es cierto que el Congreso del periodo 2006- 2010 
tuvo grandes cuestionamientos en materia de escándalos,  
los cambios institucionales dados como resultado de la re-
forma electoral, la reforma de bancadas y el establecimien-
to del voto nominal nos permiten ver un legislativo más 
moderno en el cual se pueden distinguir coaliciones pre-
electorales y diferenciar las organizaciones partidarias.  Sin 
embargo, vemos que estas reformas requieren de un mayor 
tiempo para que la labor legislativa —tanto en producción 
legislativa como en el ejercicio del control político— sea 
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Cabe destacar que existen pocos llamados para conocer las 
problemáticas y las políticas en Vivienda. Similar situación 
se observa en el Ministerio de Minas y Energía, el cual fue 
citado en 75 oportunidades (10,2%).

Debajo de éste se encuentra el Ministerio de Protección Social, 
con 70 citaciones, en su mayoría durante el segundo semestre 
de 2008 y el primero de 2009 justo cuando se desataron los 
problemas con la PILA —Planilla integrada de liquidación de 
aportes—  y con el sostenimiento de los regímenes de salud. 
Diego Palacio, dirigente de esa cartera, tuvo además que afron-
tar diversos debates sobre la falta de cobertura total en salud 

una que refleje colectividades y no individuos. Existe una 
gran inercia histórica en la cual los legisladores siguen tra-
bajando a título individual, lo cual se ve reflejado en la 
cantidad de proyectos de ley introducidos que son abando-
nados en el archivo y en el exagerado número de citacio-
nes. Será interesante ver si el nuevo Congreso, con menos 
partidos y una coalición mayoritaria en el gobierno Santos 
logra ‘racionalizar’ su trabajo de producción legislativa y 
hace del poder de control uno menos frecuente, pero más 
efectivo.  Es claro por las cifras que ahora los partidos tie-
nen un mayor grado de consolidación, pero aún nos falta 
un gran camino por recorrer.   
 


