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Los 100 días del gobierno Santos: 
balance de su agenda legislativa
Beatriz Gil, Christian Benito, Diego Felipe Gómez y Mónica Pachón

¿Cómo se ha comportado el Legislativo durante los más de 100 días del gobierno 
Santos?, ¿cuáles son los proyectos clave para el Ejecutivo y cuál ha sido su suerte? 
Balance de Congreso Visible para EGOB – revista de asuntos públicos.

El pasado 16 de noviembre, el presidente Juan Manuel 
Santos convocó a una rueda de prensa con todo su 
gabinete de ministros, con el objetivo de presentar 

un balance de gestión de sus primeros cien días de mandato. 
Para la ciudadanía, su Presidencia ha sido positiva: de acuer-
do con las últimas encuestas publicadas por varios medios 
de comunicación, Santos alcanza niveles de favorabilidad 
superiores al 70%.

En el Congreso de la República, Santos ha contado con el apo-
yo de las bancadas que conforman el acuerdo de Unidad Na-
cional: Partido de la U, Con-
servador, Liberal y Cambio 
Radical. Además, su ministro 
del Interior, Germán Vargas 
Lleras, ha sido un actor impor-
tante y constante a la hora de 
concertar y promover los inte-
reses del Ejecutivo. Estas son las 
razones por las que la agenda legislativa del Gobierno, si bien 
ha sufrido algunos tropiezos en las discusiones, ha tenido un 
tránsito relativamente efectivo por el Senado y la Cámara de 
Representantes.

En total, el gabinete de Santos ha radicado diecisiete iniciativas 
entre proyectos de ley, actos legislativos y leyes estatutarias. El 
más atrasado en su tránsito es el proyecto de ley de formaliza-
ción y primer empleo, radicado el 20 de agosto y que apenas se 
encuentra en publicación en la Comisión III de la Cámara.

Los proyectos de acto legislativo —que requieren ocho debates 
para su aprobación— avanzan a buen ritmo y tendrán apro-
bados sus primeros cuatro debates reglamentarios al final del 
periodo, con excepción del proyecto de reelección de alcaldes 
y gobernadores, que fue archivado en debate de la Comisión I 

de la Cámara. El proyecto bandera que reforma el sistema de 
regalías ha tenido tres debates en el Congreso, de manera que 
por ahora cumple con los tiempos, al igual que el proyecto de 
eliminación de la Comisión Nacional de Televisión que ya fue 
aprobado en cuarto debate.

En general, los proyectos de ley —que necesitan de cuatro de-
bates para convertirse en ley— han avanzado en su trámite den-
tro del Congreso sin mayores problemas, como aquel sobre la 
reglamentación de partidos y procesos electorales, el que genera 
exenciones de impuestos para la realización del campeonato 

Mundial Masculino de Fútbol 
Sub 20 en Colombia, y el que 
otorga facultades extraordina-
rias al Presidente de la Repúbli-
ca para modificar la estructura 
de la administración pública. 
Por el contrario, diversos secto-
res han criticado la lentitud con 

la que el estatuto anticorrupción está transitando en el Congre-
so. Éste debe tener al menos un debate en lo que resta del año 
para evitar que se archive.

Finalmente, la agenda económica del presidente Santos —de la 
que hacen parte la regla fiscal, el ordenamiento territorial y la 
reforma a las regalías —ha contado con la opinión de expertos 
y ciudadanos que han participado en las audiencias públicas, 
foros y conversatorios desarrollados, para socializar y discutir 
estos proyectos. Así ha ocurrido con la reforma al sistema de la 
salud, la cual ha sido ampliamente debatida en varias zonas del 
país durante todo el semestre a instancias de la Comisión VII 
del Senado.

El acuerdo Unidad Nacional ha logrado que buena parte de esta 
agenda pase sin mayores problemas, como pasó con el proyec-
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to de Presupuesto Nacional para el año 2011. No obstante, esta 
unidad ha mostrado fisuras en iniciativas mucho más polémi-
cas, sobre todo para las regiones. Este es el caso de la reforma 
a las regalías, que ha tenido una considerable oposición por 

congresistas que hacen parte de partidos pertenecientes a este 
acuerdo. A continuación, presentamos un resumen del tránsito 
de estas dos iniciativas y describimos cómo fueron sus votacio-
nes en las diferentes instancias.

Fecha de 
radicación

Agosto 17

Agosto 18

Agosto 20

Agosto 23

Agosto 27

Agosto 31

Agosto 31

Agosto 31

Septiembre 6

Septiembre 7

Septiembre 7

Septiembre 13

Septiembre 27

Septiembre 30

Octubre 5

Octubre 15

Octubre 29

Tipo

Proyecto de ley

Proyecto de acto 
legislativo

Proyecto de ley

Proyecto de ley

Proyecto de acto 
legislativo

Proyecto de ley

Proyecto de acto 
legislativo

Proyecto de ley

Proyecto de ley

Proyecto de ley

Proyecto de ley

Proyecto de ley 
estatutaria

Proyecto de ley

Proyecto de ley

Proyecto de ley

Proyecto de ley

Proyecto de ley

Título del proyecto

Por medio de la cual se escinden unos ministerios, 
se otorgan precisas facultades extraordinarias 
al Presidente de la República para modificar la 
estructura de la administración nacional y se 
dictan otras disposiciones.

Por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica 
el artículo 77 de la Constitución Política de 
Colombia (Comisión Nacional de Televisión).

Por la cual se expide la Ley de Formalización y 
Primer Empleo.

Por la cual se dictan normas orgánicas de 
ordenamiento territorial.

Por medio del cual se adiciona el literal f) al 
artículo 152 de la Constitución Política para 
permitir la reelección inmediata de gobernadores 
y alcaldes.

Por la cual se establece exención general de 
impuestos para la realización del Campeonato 
Mundial Masculino de Fútbol Sub 20.

Por el cual se constituye el Sistema General de 
Regalías.

Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 
1995 y se dictan otras disposiciones, en relación 
con el deporte profesional.

Por la cual se modifica la naturaleza jurídica de la 
empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales 
– SATENA y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se establecen normas transicionales 
para la restitución de tierras.

Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción

Por la cual se adoptan reglas de organización y 
funcionamiento de los partidos y movimientos 
políticos.

Por la cual se dictan medidas de atención y 
reparación integral a las víctimas de violaciones 
a los derechos humanos. 

Por medio de la cual se establece una regla fiscal 
y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se expide el Código Nacional de 
Convivencia Ciudadana y se dictan otras 
disposiciones.

Por medio de la cual se dictan normas tributarias 
de control y para la competitividad.

Por el cual se regula parcialmente el derecho a la 
salud y a la igualdad en salud.

Comisión donde 
se encuentra el 

proyecto

Primera de 
Cámara

Plenaria de 
Cámara

Tercera de
Cámara

Primera de 
Cámara

Primera de 
Cámara

Terceras 
conjuntas

Primera de 
Cámara

Plenaria de 
Cámara

Primera de 
Senado

Plenaria de 
Cámara

Primera de 
Cámara

Tercera de 
Cámara

Primera de 
Cámara

Tercera de 
Cámara

Séptima de 
Cámara

Estado actual

Aprobado tercer 
debate

Aprobado cuarto 
debate

Publicación

Aprobado primer 
debate

Archivado en 
debate

Aprobado primer y 
tercer debate

Aprobado tercer 
debate

Publicada ponencia 
segundo debate

Publicación

Acumulado

Publicada ponencia 
primer debate

Aprobado segundo 
debate

Publicada ponencia 
primer debate

Publicación

Publicación

Publicación

Publicación

Número del 
proyecto

53/10 C

118/10 C, 
11/10 S

57/10 C, 
11/10 S

58/10 C, 
141/10

69/10 C

72/10 C, 
183/10 S

123/10 C, 
13/10 S

73/10 C

82/10 C, 
163/10 S

85/10 C

142/10 S

92/10 C

107/10 C

112/10 C

113/10 C

124/10 C, 
174/10 S

186/10 S

Proyectos radicados por el gabinete del presidente Juan Manuel Santos
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Reforma a las regalías

Una de las promesas de campaña más controvertidas de Juan 
Manuel Santos comenzó a hacerse realidad el martes 31 de 
agosto, cuando los ministros de Hacienda y de Minas, Juan 
Carlos Echeverry y Carlos Rodado, radicaron en el Congreso 
el Acto Legislativo No. 13 de 2010, más conocido como la 
Ley de Regalías. Desde entonces, este proyecto ha levantado 
un sin número de voces de protesta, incluso dentro de los con-
gresistas que pertenecen a la coalición de gobierno. 

Echeverry ha sabido resumir el alcance de esta propuesta al des-
cribir su objetivo como “esparcir la mermelada en toda la tosta-
da nacional”. Siendo más específicos, el proyecto busca crear el 
Sistema General de Regalías, una bolsa a donde llegarán todos 
los recursos obtenidos por el Estado de la explotación de sus re-
cursos naturales no renovables. Así, las regalías serían repartidas 
entre todas las regiones, de acuerdo a lo que establezca esta Ley, 
y desaparecerían las regalías directas e indirectas.

Los recursos serían destinados principalmente a tres grandes 
apartados: al Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Te-
rritoriales; a los fondos de ahorro, estabilización y de compe-
titividad regionales; y a los que hoy son los beneficiarios de las 

Así las cosas, los congresistas han tenido que afrontar el dilema 
de apoyar la propuesta al igual que lo hacen sus partidos, o de 
atacarla como representantes de las regiones productoras. Por 
esta razón, ya se han visto casos de senadores y representantes 
de los partidos de la coalición que han manifestado su distan-
ciamiento del proyecto. 

¿Cómo ha sido su tránsito en el Congreso?

El 19 de septiembre, dos semanas después de su radicación, se 
publicó la ponencia positiva del proyecto para su debate en la 
Comisión Primera del Senado. Ésta fue firmada por Roy Ba-
rreras—Partido de la U—, Juan Carlos Rizzetto—PIN—, Luis 
Fernando Velasco—Partido Liberal—y Jorge Londoño—Parti-
do Verde—. Por su parte, Iván Moreno—PDA—no suscribió 
la ponencia—su partido se opone a la iniciativa—, al igual que 
Hernán Andrade—Conservador—y Javier Cáceres—Cambio 
Radical—.

Luego de más de diez horas de discusión, el primer debate fue 
aprobado a la media noche del 23 de septiembre con catorce 
votos a favor y tres en contra, correspondientes a los senadores 
del Polo, Iván Cepeda, Luis Carlos Avellaneda y el conservador 
Hernán Andrade. Sin embargo, la propuesta tuvo varias modi-
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Arauca, con un 0,5% de la población colombiana, recibe el 10,8% de las regalías; mientras 

que el Casanare, con el 1% de la población, obtiene el 24%.

regalías y las compensaciones. Finalmente, una pequeña parte, 
cercana al 10%, irá a la inversión en ciencia e innovación en 
las regiones.

La iniciativa prometía generar fuertes discusiones debido a los 
grandes montos de dinero obtenidos como regalías. En los últi-
mos trece años, se han generado cerca de 42 billones de pesos. 
De éstos, la gran mayoría han sido destinados a las zonas pro-
ductoras: unos 60 municipios en diecisiete departamentos del 
país. Arauca, con un 0,5% de la población colombiana, recibe 
el 10,8% de las regalías; mientras que el Casanare, con el 1% de 
la población, obtiene el 24%.

El gabinete de Santos pretende eliminar esta concentración 
y repartir las regalías de una manera más equitativa entre 
todos los departamentos. Por ejemplo, el departamento del 
Chocó podría contar con recursos adicionales que hoy no 
posee. No obstante, las regiones productoras sostienen que 
esta medida va en detrimento de sus arcas y que esto podría 
perjudicar su desarrollo. 

ficaciones. Entre ellas, se propuso proteger a Cormagdalena, se 
introdujeron textos para proteger el medio ambiente y para que 
los rendimientos financieros del Fondo de Ahorro también se 
destinen a las regiones.

Para su debate en plenaria del Senado, tres congresistas del Par-
tido de la U —Maritza Martínez, Jorge Eduardo Géchem y 
Jorge Ballesteros— optaron por la objeción de conciencia para 
no votar el proyecto, pues argumentaron que la iniciativa va en 
contra de las finanzas de las regiones que representan. 

Esta figura —la objeción de conciencia— fue aceptada por la 
dirección del partido. Sin embargo, los senadores de otros par-
tidos no lograron cobijarse por esta medida que es determinada 
por los estatutos de cada unos de los movimientos partidistas. 
Finalmente, el proyecto de Acto Legislativo fue aprobado el 12 
de octubre por la plenaria con setenta votos a favor y trece en 
contra; otros doce senadores no votaron. A continuación, mos-
tramos cómo fue esta votación en cada partido político:
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Votos por partido para el proyecto de Regalías 2010, plenaria del Senado

Así, la iniciativa pasó a la Cámara de Representantes donde se 
esperaba un debate mucho más álgido que en el Senado, debido 
a que su representación política está vinculada a cada uno de los 
departamentos.

El tercer debate, esta vez en la Cámara, dejó bien parado el pro-
yecto. El pasado 10 de noviembre fue aprobado en la Comisión 
Primera con veinticuatro votos a favor y solo dos en contra. 
El próximo será en la plenaria de la Cámara donde tendrá el 
mayor obstáculo en su tránsito por el Congreso. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las votaciones anteriores, 
parece que la iniciativa no tendrá problemas para superar este 
debate. De aprobarse en la plenaria de la Cámara, tendrá que 
sortear de nuevo otros cuatro debates —dos en cada cámara— 
para convertirse en Ley de la República. Resta conocer, enton-
ces, las observaciones y modificaciones que los representantes y 
senadores le hagan al texto del proyecto. 

Tajadas de presupuesto para el 2011

En marzo pasado, todas las entidades estatales hicieron públi-
cas sus necesidades financieras para el 2011, esperando obtener 
una buena tajada del presupuesto nacional para ese año. Estas 
solicitudes fueron anexadas al anteproyecto de ley que, como ya 
es costumbre, terminó depurando las cifras para acomodarlas a 
la finanzas nacionales.

El proyecto finalmente fue radicado el 29 de julio por el en-
tonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván 
Zuluaga, con un presupuesto total de 147,3 billones de pesos 
para ejecutar durante 2011, un 2,5% más que el del año ante-
rior, pero que le apretaba el cinturón a varios campos. Para los 
voceros de Hacienda del gobierno de Santos, este ajuste era una 
medida necesaria que buscaba la reducción del déficit fiscal.

Partido

Partido de la U

Partido Conservador

Partido Liberal

PIN

PDA

Partido Verde

Cambio Radical

MIRA

Votos 

totales

21
19
14
9
7
5
5
3

Sí

21
17
14
8
0
5
5
0

No

0
2
0
1
7
0
0
3

No 

votan

6
2
2
0
0
0
0
0

En cuentas más detalladas, el proyecto contempló una reduc-
ción de recursos para importantes sectores como el agrope-
cuario y de vivienda, los cuales fueron considerados como cla-
ves por el nuevo gobierno en el crecimiento del país. El agro, 
por ejemplo, tuvo un recorte del 16,9%: pasó de 1,51 a 1,26 
billones. Por otro lado, para Ambiente, Vivienda y Desarrollo, 
los recursos bajaron en un 4,3%. La Registraduría Nacional 
fue otra de las entidades que más sufrió con una reducción 
cercana al 34%.

Otra fue la suerte de entidades como Planeación Nacional que 
vio subir sus rubros en casi un 23% —de 1,04 a 1,3 billones—
al igual que Comunicaciones, cuyo presupuesto pasó de 1,09 a 
1,24 billones de pesos; es decir, un aumento del 14%.

Las críticas no se hicieron esperar. Además del Polo Democrá-
tico Alternativo, se escucharon voces de protesta como la del 
senador conservador Carlos Ramiro Chavarro, quien aseguró 
que a sectores como el agro, vivienda, ciencia y tecnología 
no se les prestó la atención necesaria a la hora de dividir los 
recursos del 2011. 

Las entidades, por su parte, reclamaron más recursos de los pre-
supuestados en el proyecto. Fue el caso de la Fiscalía General de 
la Nación que solicitó 1,8 billones de pesos; es decir, 280 mil 
millones más que lo establecido. 

Presupuesto aprobado para 2010 y presentando para 2011 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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¿Cómo se votó el proyecto de Presupuesto 
Nacional 2011?

Los dos primeros debates sobre el proyecto de presupuesto 
2011 se desarrollaron el 5 de octubre en las comisiones terceras 
y cuartas de la Cámara y del Senado, donde fue aprobado por 
una amplia mayoría y sin mayores obstáculos, a pesar de las más 
de 60 proposiciones realizadas por los congresistas. 

La única modificación importante al proyecto fue el traslado 
de un poco más de tres billones de pesos para invertirlos en 
los sectores de vivienda, agricultura, educación, infraestruc-
tura y minas.

Los dos últimos debates se realizaron el 19 de octubre en las 
dos plenarias. En la Cámara de Representantes, se evidenció 
que la mayoría de los congresistas apoyaban la iniciativa: 122 
representantes participaron en la votación. Se registraron 119 
votos a favor y tres en contra—cabe aclarar que 43 miembros 
de la Cámara no votaron—.

En la siguiente tabla se demuestra que, en esta corporación, los 
partidos de la coalición se comportaron en razón de la Unidad 
Nacional. Solamente un representante del PIN votó en contra 
del proyecto. De igual modo, el Polo Democrático, como úni-
co partido de la oposición, ratificó su distanciamiento con el 
actual gobierno.

Partido

Partido de la U

Partido Conservador

Partido Liberal

Cambio Radical

PIN

Partido Verde

PDA

MIRA

Alianza Social Indígena

ALAS

Movimiento Popular Unido

Apertura Liberal

Movimiento de Integración 

Regional

Votos 

totales

35

30

27

11

8

3

2

1

1

1

1

1

1

Votos 

sí

35

30

27

11

7

3

0

1

1

1

1

1

1

Votos 

no

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

No 

votan

13

6

11

5

3

0

3

0

0

0

0

1

0

En plenaria de Senado se observó un comportamiento similar: 
de 68 votos en total, 66 apoyaron el texto y 2 fueron en contra; 
30 senadores se abstuvieron frente a la iniciativa. Tal y como 
ocurrió en la plenaria de la Cámara, en la del Senado los parti-
dos de la coalición aprobaron de manera unánime la iniciativa. 
El Polo democrático nuevamente se destaca por ser el único 
partido que no respaldó el proyecto.
  

Votos por partido para el proyecto de Presupuesto 2011, plenaria de la Cámara

Votos por partido para el proyecto de Presupuesto 2011, plenaria de Senado 

Así las cosas, el proyecto del Presupuesto para el año 2011 
fue aprobado con un monto de 147,3 billones de pesos, a los 
que se suman 3,2 billones establecidos para apoyar los secto-
res claves. De esta manera, los recursos alcanzaron los 150,5 
billones de pesos.

Y a pesar de estas adiciones finales, las críticas al proyecto conti-
nuaron. Para el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, 
con los recursos destinados a vivienda no se cumplirá la pro-
mesa del presidente Santos de construir un millón de viviendas 
de interés social. “Al igual que la locomotora del agro, la de 
vivienda no pasará de ser un Renault 4”, sostuvo Robledo. La 
senadora Dilian Francisca Toro, del Partido de la U, presentó 
una proposición solicitando más recursos para los hospitales, 
pero ésta fue finalmente rechazada.

En últimas, el presupuesto aprobado fue similar al presentado 
por el gobierno anterior en julio pasado. Será un año de austeri-
dad que, no obstante, tendrá mucha inversión. Así lo describió 
el nuevo ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.  

Partido

Partido de la U

Partido Conservador

Partido Liberal

PDA

PIN

Cambio Radical

Partido Verde

MIRA

AICO

Votos 

totales

19

16

12

2

7

5

4

2

1

Votos 

sí

19

16

12

0

7

5

4

2

1

Votos 

no

0

0

0

2

0

0

0

0

0

No 

votan

8

5

5

6

2

2

1

0

0
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