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Con el fin de la legislatura llega la hora del balance de 
la actividad legislativa en materia económica

En marzo de este año el Congreso se 
preparaba para afrontar una nutrida 
agenda legislativa, conformada entre 
otros temas, por un conjunto de 
reformas trascendentales para la 
economía nacional. La agenda 
promovida por el gobierno y luego 
canalizada por el Ministro del Interior 
en el Acuerdo Político, incluía gran 
parte de las reformas estructurales que 
intentaban contribuir a consolidar la 
reactivación económica y despejar 
nubarrones en el horizonte que 
amenazan con la estabilidad de las 
finanzas públicas.  

Sin embargo, al terminar la legislatura 
el balance de los temas económicos es 
bastante pobre. Iniciativas como la ley 
tributaria territorial, la reforma 
tributaria estructural, la ley del 
mercado público de valores y la reforma 
constitucional de pensiones, no 
iniciaron su trámite. Es de resaltar que 
en la reforma pensional desde finales 
de abril se había llegado a un acuerdo 
sobre el articulado. 

Mención aparte merece lo relativo a 
uno de los proyectos de más 
trascendencia: la reforma del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto, el cual 
también fue discutido por la mesa 
económica del Acuerdo. Después de 
varios días de un debate caracterizado 
por las diferencias entre el Gobierno y 
los ponentes, el proyecto fue aprobado 
el 16 de junio por la Comisión IV de la 
Cámara. A pesar de las discrepancias 
presentadas en las primeras 

discusiones, el gobierno consideró que 
se había llegado a un acuerdo razonable 
que se ajusta a los propósitos de hacer 
consistente la disponibilidad de recursos 
con el gasto total. Sin duda, la 
aprobación del Estatuto es de la máxima 
importancia para lograr unas finanzas 
ajustadas. Pero el tortuoso camino que 
tuvo en su primera etapa es una clara 
muestra de que el camino no está 
totalmente despejado.  

Otros proyectos que ya venían en curso y 
que en teoría debería haber avanzado en 
el marco del Acuerdo y su mesa de 
asuntos institucionales tampoco tuvieron 
mucho éxito. Tal es el caso de la reforma 
a la Ley 80 (estatuto de contratación) 
sobre el cual no se pudo reunir la 

voluntad política necesaria para iniciar 
su debate. Especial atención merece el 
proyecto de antitrámites, que busca 
entre otros aspectos, la racionalización 
del aparato estatal y la optimización de 
su funcionamiento. Después de varios 
días de debate en Comisión I de la 
Cámara, el extenso proyecto fue 
aprobado, por lo cual le restan tres 
debates en el Congreso. Pero todavía 
no se puede cantar victoria ya que el 
hecho que haya tomado casi un año su 
aprobación en primer debate es un 
buen indicador de las dificultades que 
muy probablemente se avecinan a 
partir de julio cuando se inicie la nueva 
legislatura.

El Acuerdo Político:
La agenda que no fue

Reforma al Estatuto Orgánico 
de Presupuesto

El proyecto fue debatido durante las dos últimas semanas de la 
legislatura  en la Comisión  IV de la Cámara de Representantes 
y finalmente fue votado el día 16 de junio.  

Pensiones Después de haber sido descutido varias veces en las sesiones 
de la Mesa Económica conformada tras el acuerdo político, 
el 27 de abril  se adoptó el texto final de reforma constitucional 
que establece los parámetros para el nuevo régimen pensional. 
A pesar de estos avances, se aplazó su debate en el Congreso.  

Reforma tributaria territorial El tema se debatió en la Mesa Económica los días 30 de marzo, 
27 y 28 de abril pero no se llegó a un texto definitivo de proyecto 
de ley.

Ley de valores El texto definitivo del proyecto de ley que regula el mercado de 
valores fue presentado el 8 de junio por la Mesa Económica, 
dándole vía libre al gobierno nacional, para que a través del 
Ministerio de Hacienda, se proceda a presentarlo a consideración 
del Congreso de la República el próximo 20 de julio.

Reforma tributaria estructural El tema fue discutido en la Mesa Económica en las sesiones de 
mayo 11, 19, 25 y 26.  No hubo un texto  definitivo de proyecto de 
ley.

Tema Evolución en el Congreso

Fuente: Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política con información del Ministerio de Hacienda
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En cuanto a otros temas de trascendencia económica no incluidos en el Acuerdo, se presentaron avances parciales. Tal es el caso del Proyecto 
de ley por medio del cual se promueve la confianza de los inversionistas mediante la creación de los “contratos de estabilidad jurídica”, de 
autoría del Ministerio de Comercio, y el cual avanzó en Senado cumpliendo 2 de los 4 debates necesarios para su aprobación.
Por otra parte, proyectos en materia económica presentados por los congresistas no corrieron con suerte. Como ejemplos de ello se 
presentaron los casos del proyecto de Ley espejo y el que buscaba regular la actividad de Cabildeo. En relación al primero, el gobierno lo 
consideró inconstitucional y en los últimos días de la legislatura, ante las dudas de su conveniencia y legalidad, fue retirado por su autor; y en 
cuanto al segundo, después de ser aprobado por el Senado, no pasó su prueba en Cámara. 

Otros temas 

OTROS PROYECTOS 

¿De qué se tratan los proyectos que avanzaron?

Proyecto por medio del cual se 
promueve la confianza a los
inversionistas 

Reforma al Estatuto Orgánico 

Antitrámites

El análisis sobre el estado del trámite de los proyectos económicos al finalizar la Legislatura permite concluir que salvo el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, las reformas de ajuste se aplazaron. La pregunta ahora es: ¿será posible que en la siguiente legislatura se pueda recuperar el 
tiempo perdido? El Gobierno tendrá el reto de promover exitosamente inaplazables reformas como la pensional, el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto y la tributaria estructural. Amanecerá y veremos… 

El proyecto de ley, además de la 
supresión de trámites,  persigue 
la racionalización del aparato 
estatal y la optimización de su 
funcionamiento, buscando de 
paso la reducción del gasto 
público y la recuperación de la 
imagen de la administración 
frente al ciudadano, reduciendo 
los costos a cargo del usuario e 
implantando un catálogo básico 
de principios y derechos que le 
asisten en las relaciones con la 
administración.

Este proyecto propone la creación 
de los “contratos de confianza al 
inversionista” con el fin de 

estabilizar las reglas de juego y 
dar garantías a los inversores 
nacionales y extranjeros. El 
Gobierno pretende que el 
inversionista que suscriba estos 
contratos tenga la confianza y 
seguridad de que las normas que 
sean trascendentales para tomar 
su decisión de invertir y hacer su 
proyección del negocio, no se 
modificarán dentro de un período 
determinado. Otros países de 
América Latina ya se han puesto 
en la tarea de formular políticas 
que ofrezcan garantías suficientes 
y expl íc i tas en áreas de 
impuestos, de normatividad 
laboral, de transferencia de 
capitales y de regímenes de 
importación y exportación; es por 
eso que Colombia no puede 
quedarse atrás.

En este proyecto se establecen 
requisitos en política fiscal como 
que cualquier decisión incluida en 
la ley anual de presupuesto debe 
contar con un soporte que pruebe 
su consistencia con la estabilidad 
financiera de mediano plazo. En lo 
que tiene que ver con las la rentas 
de destinación específica, se 
aprobó que estas no podrían ser 
permanentes, y aunque no se 
eliminan las actuales, se permite al 
gobierno revisar estas rentas en el 
plan de desarrollo. Los ponentes 
lograron incluir en la definición de 
gasto social la vivienda y la 
protección social, pero se excluyen 
como gasto social el destinado los 
desplazados y reinsertados. 
Igualmente, se establecen normas 
sobre límites a las adiciones 
presupuestales y las vigencias 
futuras.

Reforma del Estatuto de 
Contratación Estatal o ley 80.   

Antitrámites 

El proyecto fue radicado en la Comisión I de la Cámara 
de Representantes el 31 de julio de 2003. La ponencia 
para primer debate fue presentada el 8 de junio de 
2004 y fue retirado el día 16 de junio de 2004 de la 
Comisión.  

El proyecto fue radicado el 24 de julio de 2003 en la 
Comisión I de la Cámara de Representantes, y la 
ponencia para primer debate fue presentada el 26 de 
noviembre de 2003.  Desde el 7 de junio de 2004 se 
debatió en la Comisión y fue aprobado los últimos días
de la legislatura. 

Reforma del Estatuto de 
Contratación Estatal o ley 80.   

El proyecto fue radicado en la Comisión I de la Cámara 
de Representantes el 31 de julio de 2003. La ponencia 
para primer debate fue presentada el 8 de junio de 
2004 y fue retirado el día 16 de junio de 2004 de la 
Comisión.  

Proyecto de ley Evolución en el Congreso

Ley espejo (lineamientos de 
política exterior).

Por medio del cual se 
promueve la confianza 
de los inversionistas 

El proyecto fue radicado el 20 de julio de 2003 en 
Comisión III de Senado, aprobado en primer 
debate el 2 de junio de 2004 y en plenaria de Senado
el 16 del mismo mes.  Se espera que su debate en 
Cámara se dé en la siguiente legislatura.  

Fuente: Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política con información del Ministerio de Hacienda.

Retirado el 16 de junio de 2004.

Proyecto de ley Evolución en el Congreso
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