
 
 

GUÍA METODOLÓGICA 
MESA DE EXPERTOS 

 

 

Gobernabilidad y buena gobernanza congresional 
Bogotá D.C., 27 de julio de 2018 

 

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y el Instituto Republicano 
Internacional (IRI) adelantan el proyecto Los desafíos de la gobernabilidad en Colombia. En 
desarrollo de este proyecto se desarrollan cuatro espacios de discusión y análisis en torno a los 
temas más relevantes en el escenario político colombiano de corto y mediano plazo, el cual 
estará determinado en buena medida por los resultados del proceso electoral de 2018 (elecciones 
legislativas y presidenciales) y las próximas elecciones territoriales (departamentales y 
municipales) que se llevarán a cabo en octubre de 2019. 

 
Contexto 
 
El Congreso de la República resultante de los comicios del pasado 11 de marzo parece tener tres 
características fundamentales: i) una alta fragmentación partidista; ii) una leve inclinación hacia 
la derecha del espectro político —sin que ello presuponga necesariamente una convergencia por 
defecto en todos los temas; y iii) la irrupción de nuevas fuerzas políticas (incluyendo el partido 
derivado de las FARC).  Por otro lado, el “Estatuto de la oposición política y algunos derechos 
de las agrupaciones políticas independientes”, adoptado en 2017 mediante el procedimiento 
legislativo especial para la paz, y declarado parcialmente exequible por la Corte Constitucional 
en Sentencia C–018 de 2018, tiene el potencial de incidir en la dinámica política nacional, y por 
extensión, también en las dinámicas parlamentarias. Adicionalmente, hay que tener en cuenta el 
papel que Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Ángela Robledo, podrían jugar en el 
Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2015.  
 
Lo anterior, sumado a la necesidad de tramitar por vía legislativa iniciativas relacionadas con 
asuntos particularmente importantes y sensibles para el futuro del país (como la reforma fiscal; a 
la justicia; al sistema pensional y al ordenamiento territorial, entre otras), definirá el 
relacionamiento Ejecutivo-Legislativo, y plantea importantes desafíos en materia de 
gobernabilidad congresional, eficacia gubernamental, transparencia, e independencia y 
colaboración armónica de las ramas del poder público. 

 
Objetivos 
 
- Analizar el impacto que tendrán en materia de gobernabilidad tanto la composición como el 

alineamiento de las fuerzas políticas al interior del Congreso de la República. 
- Identificar vulnerabilidades que puedan afectar la funcionalidad y la calidad de las 

relaciones Ejecutivo - Legislativo. 
- Identificar líneas de acción para una buena gobernanza congresional que permita potenciar 

la transparencia, la interlocución con la ciudadanía, y el mejoramiento de la calidad del 
trabajo legislativo. 
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Preguntas Orientadoras 
 
Se sugiere una discusión alrededor de los 
siguientes interrogantes: 
 
- ¿Qué impacto tendrá en el 

funcionamiento del Congreso la 
composición derivada de los comicios 
del pasado 11 de marzo? ¿Qué desafíos 
plantea esa configuración para la 
gobernanza congresional? 

- ¿Qué tan sólidas se perfilan en el 
Congreso las coaliciones y los 
alineamientos configurados durante el 
reciente proceso electoral?  

- ¿Qué buenas prácticas deben 
promoverse para un mejor y más 
transparente relacionamiento Ejecutivo-
Legislativo? 

- ¿Qué oportunidades ofrece el Estatuto 
de la Oposición para un mejor ejercicio 
del control político y cómo 
aprovecharlas? 

- ¿Cuáles deben ser los principios básicos 
de la buena gobernanza congresional y 
cómo vincular a la ciudadanía a efectos 
de su materialización? 

  
Estas preguntas no son taxativas ni 
excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un 
marco para la discusión, sin que ello 
signifique que los participantes no puedan 
plantear consideraciones adicionales. 
 
El debate se regirá por la regla Chatham 
House, según la cual los participantes 
podrán invocar los principios de reserva, no 
identificación y no atribución.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información acerca del alcance de 
la Chatham House Rule, se puede consultar: 
www.chathamhouse.org/about/chathamho
use-rule  
 
 
 
Agenda 
 
Palabras de bienvenida  

- Instituto de Ciencia Política Hernán 
Echavarría Olózaga 

- Instituto Republicano Internacional  
 
Presentación  

- Andrés Molano-Rojas 

Director Académico, Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría 
Olózaga 

 
Diálogo y discusión  

- Modera: Andrés Molano-Rojas 
Director Académico, Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría 
Olózaga 
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