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1. COMPOSICIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 2022 - 2026 

El 20 de julio de 2022 se posesionaron los 295 Congresistas para el cuatrienio 2022 – 

2026. En total compitieron 22 partidos políticos y 5 Grupos Significativos de Ciudadanos organizados 

en 16 listas, para un total de 2.894 candidatos, de los cuales 1.126 fueron mujeres. Actualmente en el 

Senado hacen presencia 17 partidos políticos con personería jurídica y en Cámara de Representantes 

23 partidos políticos1.   

En este primer período de la Legislatura 2022 – 2023, el Congreso estuvo conformado de la siguiente 

manera (ver Figura I): 

Senado de la República.  Los 108 senadores (76 (70,4%) hombres; 32 (29,6%) mujeres) que se 

posesionaron tienen su origen en 11 listas. 6 (seis) de partidos políticos; tres (3) de en coalición y 2 

(dos) de circunscripción indígena. En el caso de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, su 

representación se habilitó vía Estatuto de la Oposición y se le otorgó personería jurídica mediante la 

resolución 3750 del 8 de agosto de 2022.  

Las listas de Coalición fueron la del Pacto Histórico en la que participaron 7 (siete) partidos políticos; 

la de Alianza Verde - Centro Esperanza con 6 (seis) organizaciones políticas; y MIRA - Colombia Justa 

Libres conformada por los dos partidos. 

Cámara de Representantes.  La Cámara de Representantes está conformada por 187 

congresistas, de los cuales 133 son hombres (71,1%) y 54 mujeres (28,9%).  En total se encuentran 

representados 23 partidos políticos2, de las cuales dos eran consejos comunitarios y uno grupo 

significativo de ciudadanos que obtuvieron su personería jurídica posteriormente, 1 grupo significativo 

de ciudadanos y 16 organizaciones de víctimas en las respectivas circunscripciones transitorias 

especiales de paz (CITREP).  

 
1 Sin contar a Liga de Gobernantes Anticorrupción que quedó sin congresistas luego de la renuncia al partido de los 
representantes Marelen Castillo, Érika Sánchez y Juan Manuel Cortés, y de la renuncia de su curul del senador Rodolfo 
Hernández. 
2 Los partidos políticos que presentaron las listas a título propio fueron: Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador 
Colombiano, Partido Cambio Radical, Partido Centro Democrático, Partido de la U y Partido Comunes. 
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Sin embargo, a la finalización de este primer período de la Legislatura 2022-2023, la 

conformación del Senado tuvo las siguientes dos modificaciones que impactaron su 

conformación, pasando de 108 a 106 senadores: 

● Aplicación de la figura de la "Silla Vacía” en el caso del senador Mario Alberto 

Castaño (Partido Liberal): En medio de una investigación sobre la existencia de una red 

dedicada a direccionar contratos públicos y aprovecharse de recursos del erario, Mario 

Alberto Castaño fue capturado el 7 de junio de 2022, mientras se desempeñaba como senador 

de la República para el cuatrienio 2018 - 2022. Castaño fue reelecto para el cargo para el 

periodo 2022-2026 en las elecciones de marzo de 2022. Por esta razón, la Mesa Directiva 

del Senado mediante resolución sancionó con silla vacía al Partido Liberal dejando 

sin opción de ser reemplazado tras la captura del senador electo. 

 

● Renuncia del senador Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción): 

De acuerdo a lo consagrado en el Estatuto de la oposición el Candidato Rodolfo Hernández, 

quien ocupó el segundo lugar en la elección presidencial tiene derecho a ocupar una curul en 

el Senado de la República, el cual fue aceptado. Sin embargo, presentó su renuncia a la curul, 

y esta fue aceptada a partir del 25 de octubre de 2022. En el entendido que esta curul 

otorgada por el Estatuto de la oposición es personal, la renuncia de Hernández 

no genera reemplazo en la corporación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Senado pasó a tener un 69,8% de hombres y un 30,2% 

de mujeres. Así, 99 de ellos por Circunscripción Nacional, 2 electos por la circunscripción especial 

indígena y 5 senadores del Partido Comunes dadas las curules otorgadas mediante el Acuerdo Final 

de Paz en su punto de reincorporación política (Acto Legislativo 03 de 2017). 
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Figura 1. Conformación Congreso 2022-2026 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC 

Por otro lado, dados los resultados de las Elecciones del Congreso de la República 2022, así como 

decisiones de tipo judicial3 y administrativo4, el sistema de partidos en Colombia tuvo cambios 

significativos. A la fecha de cierre del presente informe, el CNE le ha reconocido la 

personería jurídica a 28 partidos políticos, de los cuales 245 en este momento tienen 

representación efectiva en el Congreso, como puede verse en la Figura 2. Los partidos 

que no tienen representación en el Congreso son Movimiento de Salvación Nacional, 

Partido Comunista Colombiano, y Partido Político !En Marcha¡.  

Sobre la Liga de Gobernantes Anticorrupción, si bien los dos representantes electos en 

Santander renunciaron al partido, y Rodolfo Hernández quien accedió por la vía del estatuto de la 

 
3 Corte Constitucional. (2021). Sentencia SU-257 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. Mediante esta sentencia se 
otorgó el reconocimiento de la personería jurídica al partido Nuevo Liberalismo con fundamento en las diferentes violencias 
que sufrieron sus militantes en el marco del conflicto armado. Esta acción fundamentó la petición de los partidos políticos 
Movimiento de Salvación Nacional, Verde Oxígeno y Comunista Colombiano para que les fuera reconocida su personería 
jurídica. A partir de lo anterior, el CNE reconoció su personería jurídica mediante la Resolución No. 8804 de 2021 para el 
Movimiento Salvación Nacional, Resolución No. 8805 de 2021 para el partido Verde Oxígeno y Resolución No. 8842 de 2021 
para el Partido Comunista Colombiano. 
4 Consejo Nacional Electoral. (2022). Resolución No. 1291 de 2021. Reconoce la escisión del Partido Dignidad del Polo 
Democrático Alternativo. Información de la sala plena de esta misma entidad reconoce este mismo proceso al Partido la 
Fuerza de la Paz. 
5 Humberto de la Calle y Daniel Carvalho habían sido expulsados de Verde Oxígeno, pero el CNE determinó que ambos 
congresistas continúan perteneciendo al partido en tanto no se adelantó el debido proceso y una investigación preliminar 
para poder expulsarlos.  
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oposición al Congreso presentó su renuncia a dicha corporación, aún se mantiene como Congresista 

su fórmula Vicepresidencial Marelen Castillo. Sin embargo, ella ha dicho públicamente que no fue 

invitada al congreso fundacional de este partido, por lo tanto, ella misma indica que no es militante 

del mismo, por lo que su representación del partido ante el Congreso está pendiente de resolverse 

ante el Consejo Nacional Electoral.  

Figura 2. Partidos con personería jurídica y su representación en el Congreso 2022-20266 

Fuente: Elaboración propia con datos de la RNEC y el CNE 

 

2. BALANCE LEGISLATIVO DEL PRIMER PERÍODO DE LA LEGISLATURA 2022 - 

2023 

 

De las 548 iniciativas legislativas radicadas en el Congreso de la República durante el primer periodo 

de la Legislatura 2022-2023, la Misión de Observación Electoral realizó especial seguimiento a los 

proyectos relacionados con temas político electorales y de participación ciudadana; así como aquellos 

que tienen como propósito brindar medidas para lucha contra la corrupción o promoción de la 

 
6 Para el caso de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, los representantes electos por esa lista en la Cámara de 
Representantes por Santander renunciaron al partido. Rodolfo Hernández, quien accede a la corporación por el Estatuto de 
la oposición renuncia a su curul. Su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo quien ocupa una curul en la Cámara de 
Representantes por el estatuto de la oposición ha declarado públicamente que no es militante de este partido, pues no fue 
convocada a la asamblea fundacional del mismo. Véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-falta-de-trabajo-en-
equipo-nos-distancio-marelen-castillo-rompe-su-silencio-y-revela-por-que-termino-alejada-de-rodolfo-
hernandez/202200/.  

https://www.semana.com/nacion/articulo/la-falta-de-trabajo-en-equipo-nos-distancio-marelen-castillo-rompe-su-silencio-y-revela-por-que-termino-alejada-de-rodolfo-hernandez/202200/
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-falta-de-trabajo-en-equipo-nos-distancio-marelen-castillo-rompe-su-silencio-y-revela-por-que-termino-alejada-de-rodolfo-hernandez/202200/
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-falta-de-trabajo-en-equipo-nos-distancio-marelen-castillo-rompe-su-silencio-y-revela-por-que-termino-alejada-de-rodolfo-hernandez/202200/
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transparencia en la gestión pública. En el primer grupo se identificaron 52 iniciativas y en el segundo 

26, para un total de 78 proyectos de ley y/o actos legislativos que corresponde al 14.2% de todo lo 

radicado en el Congreso.  

 

2.1. Agenda legislativa político electoral 

Durante el primer periodo de la Legislatura 2022 – 2023, es decir, entre el 20 de julio y el 16 de 

diciembre de 2022, se presentaron un total de 52 iniciativas político electorales, de las cuales 

19 eran proyectos de acto legislativo y 33 proyectos de ley. De estos 33 proyectos de ley, 15 son 

proyectos de ley estatutaria, 12 de ley ordinaria y 6 proyectos de ley orgánica. 

 

Gráfica 1. Iniciativas legislativas en temas políticos electorales en el primer periodo de la 

Legislatura 2022-2023 

 

 
Fuente: Secretarías de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Elaboración: MOE 

 

De las 52 iniciativas político electorales, 26 fueron radicadas en el Senado de la República y 26 

en la Cámara de Representantes. En cuanto a la iniciativa legislativa, senadores y 

representantes a la Cámara fueron autores de 50 de las 52 iniciativas en materia político 

electoral que se presentaron en el período monitoreado. Por su parte, el Gobierno Nacional 

presentó el Proyecto de Acto Legislativo 026 de 2022S mediante el cual propuso una reforma política. 

Asimismo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, con apoyo gubernamental, radicó el Proyecto 

de Ley Estatutaria 111 de 2022S, conocido como Código Electoral.  

 

De esta manera, es posible señalar que, la agenda político electoral del Gobierno se ha 

centrado estrictamente en el trámite de dos grandes reformas, por un lado la reforma 

política, y por el otro el Código Electoral. Sin embargo, ha obtenido resultados contradictorios 

pues a pesar de las diferentes controversias que ha suscitado, la reforma política ha podido avanzar 

mucho más que aquellas presentadas y tramitadas en el anterior cuatrienio. No obstante, no ocurrió 

lo mismo con el Código Electoral cuya discusión fue aplazada hasta marzo de 2023 dadas las 

preocupaciones expresadas por diferentes sectores políticos, de la academia y de la sociedad civil. 
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2.1.1. Balance de las iniciativas legislativas político electorales 

En primer lugar, es necesario señalar que un aspecto que caracterizó a la agenda político 

electoral de este período constitucional fue la presentación de múltiples iniciativas 

legislativas sobre un mismo tema. Ejemplo de ello lo fueron las múltiples propuestas para la 

creación de una comisión al interior del Congreso de la República en temas de paz y posconflicto, así 

como las propuestas de reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Lo anterior puede ser positivo en 

tanto muestra que las bancadas del Congreso de la República han identificado asuntos donde se hace 

necesario la expedición de normas por parte del Legislativo y esto debería permitir la construcción 

de consensos que faciliten su posterior aprobación. 

 

En segundo lugar, a pesar de las múltiples iniciativas que se presentaron en materia político electoral, 

los grandes avances de la agenda se dieron en materia de reforma política y en las 

medidas para erradicar la violencia contra la mujer en política. 

 

En efecto, en este período la reforma política presentada por el Gobierno Nacional y tramitada 

junto con otras iniciativas parlamentarias logró surtir su primera vuelta, es decir, 4 de los 8 

debates que se requieren para que se puedan convertir en actos legislativos. Esto, a diferencia de 

las iniciativas que pretendían modificar el diseño institucional electoral, que no contaron con el apoyo 

del Gobierno Nacional y por lo tanto se archivaron en primer debate, a pesar de que como lo advirtió 

la MOE en su momento, era perentorio avanzar en una nueva institucionalidad electoral para prevenir 

dificultades como las presentadas en las Elecciones Nacionales de 2022. 

 

Sin embargo, el trámite de la Reforma política no ha sido pacífico, en tanto los textos que se fueron 

aprobando por cada Cámara, tanto en comisiones constitucionales, como en plenarias, incorporaron 

medidas contradictorias y controversiales como la modificación del régimen de conflicto de intereses 

de los congresistas, el voto obligatorio y un confuso sistema de financiación de las campañas políticas. 

Si bien las anteriores medidas fueron eliminadas en el texto conciliado luego del cuarto debate, aún 

subsisten otras disposiciones como el denominado “transfuguismo”, la eliminación de 

incompatibilidades de congresistas y las coaliciones de organizaciones políticas sin 

ningún tipo de limitación, que oscurecen otras medidas de gran envergadura para el sistema 

político colombiano que se han aprobado hasta el momento por el Congreso. 

 

Entre esas medidas se destaca el fortalecimiento de los mecanismos de democracia interna 

de las organizaciones políticas, un régimen de financiación 100% estatal de las campañas políticas 

mediante anticipos, el establecimiento de listas cerradas con observancia de los principios de 

paridad de género, alternancia y universalidad, así como la eliminación de las facultades 

sancionatorias de la Procuraduría respecto a servidores públicos de elección popular. 

 

En tercer lugar, en este periodo legislativo, el Senado avanzó en el trámite de importantes iniciativas 

orientadas a implementar medidas para la protección y promoción de la participación de las 

mujeres en política.  Particularmente, el proyecto sobre medidas de prevención, atención y sanción 

tuvo un apoyo importante en el Senado, en contraste con otras legislaturas donde la iniciativa fue 

archivada. En esta ocasión fue construida conjuntamente por las bancadas del Pacto Histórico y el 
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Partido Conservador y fue aprobada en la plenaria del Senado con una alta votación. Por otra parte, 

también se discutió en primer debate, el Proyecto de Ley 093 de 2022S que propone aumentar a un 

50% la participación de las mujeres en diferentes Ramas y órganos del Poder Público. También se 

radicó una iniciativa que establece mecanismos para prevenir y atender violencias digitales de género, 

y entre sus efectos, se encuentra la protección de la participación política de las mujeres en entornos 

digitales. 

 

Finalmente, uno de los grandes reveses de este período legislativo lo constituyó la reforma al Código 

Electoral (Proyecto de Ley 111 de 2022Senado), que luego de contar con mensaje de urgencia del 

Gobierno, será ahora discutido en 2023. Precisamente, la incorporación de medidas en el Código 

Electoral como la regulación del registro civil y la identificación de las personas, su trámite paralelo 

con una reforma política y los mensajes del Gobierno Nacional para que fuera aprobado en el menor 

tiempo posible, ambientaron en el Congreso un escenario adverso para que su discusión pudiera 

empezar en este período constitucional. 

 

Teniendo en cuenta que es un texto diferente al que se aprobó en diciembre de 2020, que incorpora 

más de 200 artículos no sólo de procedimientos electorales sino también del sistema de partidos y la 

estructura de la Organización Electoral, para la MOE es positivo que el Proyecto de Ley del Código 

Electoral se pueda discutir de manera amplia y sin prisas por parte del Congreso de la República de 

manera que las diferentes agrupaciones políticas puedan establecer consensos sobre las reglas que 

regirán los procesos electorales en el futuro. 

 

2.1.2. Contenido de las iniciativas legislativas político electorales 

En relación con la composición de la agenda político electoral, es preciso indicar que, de un total de 

52 iniciativas en esta materia, 12 corresponden a temas relacionados con la organización 

y funcionamiento del Congreso. Específicamente estas iniciativas abordaron asuntos tales como 

la creación de comisiones legales, modificación de la edad para ser congresista, capacitación 

parlamentaria y reforma a la conformación tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, 

incluyendo las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz - CITREP. 

 

Tabla 1. Bloques temáticos de las iniciativas político electorales radicadas durante el 

primer periodo de la legislatura 2022-2023 

 

Bloque temático 
Número de iniciativas 

legislativas anticorrupción 

Funcionamiento del Congreso 12 

Participación de los jóvenes 7 

Participación ciudadana 7 

Reforma al sistema político-electoral 4 

Participación política de las mujeres 4 

Diseño institucional 4 

Participación electoral 3 

Reforma a la arquitectura electoral institucional 2 



 
 
  

8 
 

Procedimientos electorales 2 

Participación en política de servidores públicos 2 

Financiación de campañas 2 

Participación política de personas con discapacidad 1 

Participación política de poblaciones étnicas 1 

Mecanismos de participación ciudadana 1 

TOTAL 52 

Fuente: Secretarías de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Elaboración: MOE 

 

En las 7 iniciativas presentadas sobre la participación de los jóvenes, se proponen reformas 

al Estatuto de Ciudadanía juvenil, particularmente en lo que corresponde al régimen de elección y 

ejercicio del cargo de los consejeros de juventud, pero también se contempla la ampliación de espacios 

de participación no electoral.  

 

Otro componente importante de la agenda legislativa político electoral lo componen otro grupo de 

7 iniciativas sobre participación ciudadana. En estos proyectos de ley se tratan temas como 

garantías para la participación, ampliación de espacios de participación, regulación de la movilización 

y la protesta social y reformas a los organismos de acción comunal. 

 

Además de los 4 proyectos de acto legislativo de reforma política, en el Congreso de la 

República se presentaron 4 proyectos de diseño institucional que tenían como objetivos la 

descentralización de los ministerios y reformas a las competencias de la Procuraduría General de la 

Nación y de la Contraloría General de la República.  

 

En materia de participación política de las mujeres, de las 4 iniciativas 3 corresponden a 

medidas para luchar en contra de la violencia contra la mujer en política y una para aumentar su 

participación en las Ramas del Poder Público. 

 

El resto de las iniciativas presentadas hacen referencia a asuntos como el voto militar, estímulos para 

los sufragantes, reforma a los procedimientos electorales, financiación de campañas, participación en 

política de servidores públicos, entre otros. 

 

2.1.3. Trámite de las iniciativas legislativas político electorales 

La agenda político electoral no tuvo gran evolución en el primer período de la Legislatura 

2022 - 2023. De los 52 proyectos de ley relacionados con temas político electorales, 29 no han sido 

discutidos en primer debate. De las 29 iniciativas que no han sido discutidas, el 4 de ellas es debido a 

que no se han designado ponentes; en 8 está pendiente la ponencia y en 17, a pesar de tener ponencia, 

ninguna de ellas ha sido sometida a discusión. 
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Tabla 2.  Estado de las iniciativas legislativas en materia político electoral a corte del 16 de 

diciembre en la primera legislatura del cuatrienio congresional 2022-2026 

 

Estado No. Iniciativas 

Retirado 3 

Archivado 3 

Primer debate  

Pendiente designación ponente de primer debate 4 

Pendiente de rendir ponencia en primer debate 8 

Pendiente de discutirse ponencia en primer debate 17 

Segundo debate  

Pendiente de discutir ponencia en segundo debate 5 

Aprobado en segundo debate 7 

Tercer debate  

Pendiente de discutir ponencia en tercer debate 1 

Cuarto debate  

Aprobado en cuarto debate 4 

TOTAL 52 

Fuente: Secretarías de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Elaboración: MOE 

 

En relación con las iniciativas político electorales que tuvieron algún tipo de avance en el Congreso 

de la República es necesario destacar los siguientes temas: 

 

A. Reforma Política - Acto Legislativo - . Las iniciativas que más avanzaron en este período 

fueron cuatro proyectos de acto legislativo acumulados y tramitados por el Congreso de la 

República como la Reforma política7. Estas iniciativas de acto legislativo fueron aprobadas en 

cuarto debate, de manera que sólo les restan 4 debates (2 en Cámara de Representantes y 2 

en Senado) para que puedan reformar la Constitución. 

 

B. Violencia contra la mujer en política - Ley ordinaria -. Asimismo, es necesario destacar 

que las 3 iniciativas relacionadas con la adopción de medidas para combatir la violencia contra 

la mujer en política, y que fueron acumuladas para su trámite, tuvieron un avance importante 

durante este período de la Legislatura 2022 - 20238. Estas iniciativas fueron aprobadas en 

segundo debate por el Senado de la República y ahora pasarán a tercer debate en la Cámara 

de Representantes.  

 

C. Participación ciudadana - Leyes Estatutarias -. Otras iniciativas que ya fueron 

aprobadas en segundo debate o serán discutidas en 2023, hacen referencia a medidas para 

promover la participación de ciertos sectores de la población. Por ejemplo, proyectos 

relacionados con el fortalecimiento de espacios de participación para los jóvenes y reforma 

 
7 Estos son los P.A.L 06/2022S, P.A.L 016/2022S, P.A.L. 018/2022S. y P.A.L 026 /2022S. 
8 Véase los P.L. 006/2022S, P.L. 095/2022S y P.L. 109/2022S. 
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al Estatuto de Ciudadanía Juvenil (consejos de juventud), ampliación de la 

participación de la mujer en las diferentes Ramas del Poder Público, y la creación 

de una circunscripción especial en el Congreso de la República para personas con 

discapacidad. 

 

De otra parte, fueron archivados en primer debate en la Comisión Primera de Senado un proyecto 

de acto legislativo que pretendía habilitar el derecho al voto para los integrantes de la Fuerza Pública 

y 2 proyectos de acto legislativo que buscaban modificar la arquitectura institucional electoral. 

 

 

2.2. Agenda legislativa en materia de lucha contra la corrupción y transparencia 

 

En este apartado se mencionan aquellos proyectos cuyo contenido está relacionado con medidas para 

combatir la corrupción y generar mayor transparencia en la gestión pública, ya sea mediante el 

fortalecimiento de la rendición de cuentas, el control fiscal, el control disciplinario, el control 

ciudadano y el acceso a la información pública. Adicionalmente, también se destacan aquí iniciativas 

legislativas tales como los del régimen congresional (salario, vacaciones, número de reelecciones), los 

cuales son compromisos que derivaron de la Consulta Popular Anticorrupción de 2018, y pese a que 

no fueron aprobados en el cuatrienio 2018- 2022, continúan vigentes para este periodo legislativo.   

 

En lo que va del cuatrienio congresional 2022-2023, se han radicado en el Senado de la 

República y la Cámara de Representantes un total de 26 iniciativas legislativas  relativas a 

la transparencia de la gestión pública. Diecinueve (19) de estas iniciativas tienen como origen el Senado 

de la República, mientras que solo siete (7) de ellos fueron radicados en la Cámara de Representantes.  

 

De estas, solo una fue radicada por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, la cual 

además es la única que fue aprobada en materia anticorrupción y está pendiente de ser 

sancionada por el Presidente de la República. A través de este proyecto se busca otorgarle 

facultades extraordinarias al Presidente para modificar la planta de personal de la Contraloría General 

de la República con el objetivo de dar continuidad a la función pública de control fiscal al Sistema 

General de Regalías.  

 

Gráfica 2. Iniciativas legislativas con enfoque anticorrupción radicadas en el primer periodo de 

la Legislatura 2022-2023 



 
 
  

11 
 

 
Fuente: Secretarías de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Elaboración: MOE 

 

2.2.1. Trámite y contenido de las iniciativas legislativas con enfoque anticorrupción  

De las veintiséis (26) iniciativas legislativas con enfoque anticorrupción, sólo una fue 

aprobada, dos fueron retiradas y una fue archivada. De esta manera, veintidós (22) 

iniciativas legislativas continúan en trámite, la mayor parte de estas aún en las etapas 

iniciales.  

Aquellas que presentan un mayor avance son tres (3) proyectos de acto legislativo acumulados (002-

003-011/22S), que tienen como propósito modificar el artículo 138 constitucional referente al periodo 

legislativo, disminuyendo el receso de fin de año. Estos proyectos acumulados han alcanzado cuatro 

de ocho debates.  De otra parte, en segundo debate se encuentra el proyecto de acto legislativo que 

tiene como propósito la reducción del salario de los congresistas. Y finalmente, iniciando el trámite 

legislativo se registran dos (2) proyecto de ley ordinaria, uno de ellos sobre la regulación del cabildeo.  

Sin discusión permanecen las dieciséis (16) iniciativas restantes. 

Tabla 3. Estado de las iniciativas legislativas en materia anticorrupción a corte del 16 de 

diciembre en la primera legislatura del cuatrienio congresional 2022-2026 

Tipo de 

proyecto 

Pendiente 

de 

discusión 

Primer 

debate 

Segundo 

debate 

Tercer 

debate 

Cuarto 

debate 
Archivado Retirado 

Iniciativa 

aprobada 

Tota

l 

Acto 

legislativo 
5 0 1 0 3 1 1 0 11 

Ley 

Estatutaria 
2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ley 

Ordinaria 
9 2 0 0 0 0 1 1 13 

Total 16 2 1 0 3 1 2 1 26 

Fuente: Secretarías de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Elaboración: MOE 
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De las 22 iniciativas con enfoque anticorrupción, que continúan en debate, once (11) de ellas buscan 

reformar la Constitución. Dentro de los que se destacan los siguientes temas:  

 

A. Reforma al régimen congresional. A lo largo de la primera mitad de la legislatura 2022-

2023, la reforma a diferentes aspectos del régimen congresional en pro de su eficiencia y 

transparencia ha sido un tema recurrente en los proyectos de Ley y de Acto Legislativo 

radicados. Varias de ellas buscan reducir el receso de los legisladores, mientras que otras, en 

una línea similar, se enfocan en robustecer el control de asistencia de los congresistas, 

moderar su asignación mensual, reducir el número de miembros de las corporaciones 

públicas, limitar los periodos de su reelección y mejorar la rendición de cuentas de estos 

servidores públicos. 

 

Parte de estas iniciativas legislativas son un nuevo intento de materializar algunos puntos aún 

pendientes de la Consulta Popular Anticorrupción de 2018: (i) la rebaja del salario de los 

congresistas, (ii) el fortalecimiento de la rendición de cuentas de los miembros de las 

corporaciones públicas y (iii) la limitación de sus periodos de reelección. Recordemos que el 

segundo de estos puntos, tras ser el único aprobado en el pasado cuatrienio congresional, fue 

declarado inexequible en el control de constitucionalidad por vicios de trámite legislativo, y 

que  los demás, el primero y el tercero, fueron archivados por tránsito de legislatura o fueron 

desestimados en el debate. 

 

Sobre la disminución del receso de los legisladores, se busca ampliar en dos meses el 

segundo periodo de sesiones de las primeras tres legislaturas de cada cuatrienio legislativo, 

de tal manera que el descanso de fin de año de los congresistas se extienda hasta el 16 de 

febrero y no hasta el 16 de marzo como se encuentra consagrado actualmente en el artículo 

138 de la Constitución (P.A.L. acumulados 002-003-011). 

 

Sobre el control de asistencia de los congresistas, se busca en primer lugar que se 

configure para los congresistas inasistencia a las sesiones cuando, sin una excusa válida, no 

registren su asistencia a través del uso de autenticación biométrica, dentro de los 30 minutos 

siguientes a la hora citada y cada vez que se llame a lista en los tiempos dispuestos para ello. 

En segundo lugar, se está proponiendo que cada inasistencia que se configure para los 

legisladores sea penalizada con una multa equivalente a un (1) SMMLV, y que la sexta 

injustificada, ya fuere en comisión o en plenaria, sea causal de pérdida de investidura. Por 

último, a estas pretensiones se añade que las excusas por incapacidad física sean evaluadas 

por una comisión de expertos de la Federación Médica Colombiana en un término no mayor 

a 15 días tras su presentación (P.A.L. 035/22S). 

Sobre la moderación del salario de los congresistas: para tercer debate, se propone 

fijar la asignación mensual de estos servidores públicos en 25 SMMLV.  

B. Reforma a la elección de altos dignatarios: Elección por concurso del Procurador 

General de la Nación, elección del Contralor General de la República, elección del Fiscal 



 
 
  

13 
 

General de la Nación, elección del Defensor del Pueblo, Registrador Nacional del Estado Civil 

y directores de establecimientos públicos. 

C. Reforma al control fiscal: Transformación de la Contraloría General de la República en el 

Tribunal de Cuentas, creando una nueva jurisdicción. 

 

El restante, por su parte, se clasifican como proyectos de ley estatutaria (2) y proyectos de 

ley ordinaria (13) de acuerdo a la materia que intentan regular. Dentro de estas se destacan 

los siguientes temas:  

 

A. Regulación del cabildeo, el cual fue aprobado en segundo debate. Este proyecto busca 

crear una herramienta para aumentar la transparencia y fomentar la participación y el control 

ciudadano. Se pretende que, mediante una herramienta virtual, gratuita y de fácil acceso, todos 

los ciudadanos puedan conocer quién se reúne con las autoridades públicas, para qué y bajo 

cuáles circunstancias.  En este proyecto se exponen los derechos y obligaciones de los 

cabilderos, las limitaciones al cabildeo, las sanciones a los lobbistas, la reglamentación y diseño 

del Registro Público de Cabilderos, entre otros. Este fue aprobado en primer debate y fue 

publicada la ponencia para segundo debate en el Senado de la República.  

 

B. Modificaciones al régimen de contratación. En el Congreso de la República, también 

cursan actualmente dos iniciativas legislativas que buscan enmendar el régimen de 

contratación pública colombiano con medidas dirigidas a evitar el direccionamiento de 

contratos y el detrimento patrimonial del Estado. En primer lugar, desde la bancada de la 

Coalición Alianza Verde - Centro Esperanza, se presentó el Proyecto de Ley 119/22S, cuyo 

objeto es evitar que las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación evadan 

este régimen, sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación de los pliegos tipo. En 

segundo lugar, se radicó el P.L. 207/22S en cabeza de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, 

con varias disposiciones para promover la pluralidad de oferentes, fomentar la competencia 

en las compras públicas y materializar los principios de transparencia, planeación y objetividad. 

Hasta el momento ninguno de los dos proyectos se ha discutido.  

 

C. Protección al denunciante. A través de este proyecto de Ley se contemplan unos 

mecanismos y procedimientos para proteger la identidad, estabilidad laboral y física de los 

servidores públicos y cualquier persona natural o jurídica que reporte actos de corrupción. 

Este aún no ha iniciado debate.  

 

D. Participación en política de servidores públicos.  Con este proyecto de Ley se busca 

responder al mandato constitucional que exige que se reglamenten las prohibiciones a la 

participación en política de servidores públicos. Toda vez que no existe certeza sobre qué se 

entiende por indebida intervención de funcionarios públicos en debates y controversias 

políticas, lo cual ha comprometido el equilibrio del proceso electoral, pero además ha 

significado un riesgo de posible clientelismo y utilización de recursos y bienes del Estado para 

favorecer a determinadas campañas. Con respecto a este proyecto se celebró audiencia 
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pública para iniciar el primer debate en Comisión Primera de Cámara de Representantes, 

pero aún no ha iniciado la discusión.   

 

E. Rendición de cuentas de los congresistas. Con este proyecto, se busca que los 

Senadores y Representantes a la Cámara presenten un informe semestral de rendición de 

cuentas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la finalización del periodo de 

sesiones. Este informe deberá ser socializado en una audiencia pública dentro de los treinta 

(30) días calendario siguientes y publicarlo en el Sistema Integral de Información de Rendición 

de Cuentas y Transparencia del Congreso de la República. Entre los elementos más 

importantes del contenido del informe de rendición de cuentas, se incluyen las inasistencias, 

impedimentos, recusaciones, conflictos de intereses actualizados, votos emitidos, viajes 

realizados, autoría y coautoría de proyectos, conformación de la UTL, regalos recibidos en la 

oficina y actividades congresionales durante el receso. 

 

Los diversos puntos abordados en las iniciativas legislativas de interés se resumen, de mayor a 

menor recurrencia, en los siguientes bloques temáticos: 

 

Tabla 4. Bloques temáticos de las iniciativas anticorrupción radicadas durante el primer periodo 

de la legislatura 2022-2023 

Bloque temático 

Número de iniciativas 

legislativas 

anticorrupción 

Funcionamiento del Congreso 12 

Contratación pública 4 

Elección de altos dignatarios del Estado 3 

Regulación del cabildeo 2 

Control social 2 

Mecanismos de investigación de actos de corrupción (protección al denunciante) 1 

Control disciplinario 1 

Control fiscal 1 

TOTAL 26 

Fuente: Secretarías de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Elaboración: MOE 

 

Como se observa en la Tabla 4, del grupo, los proyectos de ley y acto legislativo concernientes al 

régimen congresional (12) han sido los más frecuentes en el primer periodo de la legislatura 2022-

2023, seguidos de aquellos relacionados con la contratación pública (4), la elección de altos dignatarios 

del Estado (3), los mecanismos de investigación de actos de corrupción(2), la regulación del cabildeo 

(2) y, por último, el control fiscal (1), disciplinario (1) y aquel ejercido por la ciudadanía (1). 

 

2.2.2. Participación de las bancadas en las iniciativas legislativas con enfoque 

anticorrupción  

En cuanto a las bancadas desde las cuales se han presentado las iniciativas legislativas incluidas en este 

apartado, sobresalen por su número de participaciones la Coalición Centro Esperanza con diez (10), 
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el Partido de la U con ocho (8), el Partido Liberal con siete (7), y los partidos Cambio Radical y Centro 

Democrático con seis (6). También han radicado proyectos relacionados, en orden de cantidad de 

coautorías, la coalición Pacto Histórico (5), el Partido Conservador (4), la Liga de Gobernantes 

Anticorrupción (4), el Partido Alianza Verde (4), entre otros que se observan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Participación de las bancadas del Congreso en la presentación de iniciativas legislativas 

con enfoque anticorrupción 

 Bancada de los autores 

Número de 

autorías y 

coautorías 

1 Coalición Alianza Verde - Centro Esperanza 10 

2 Partido de la Unión por la Gente “Partido de la U” 8 

3 Partido Liberal Colombiano 7 

4 Partido Cambio Radical 6 

5 Partido Centro Democrático 6 

6 Pacto Histórico 5 

7 Liga de Gobernantes Anticorrupción 4 

8 Partido Alianza Verde 4 

9 Partido Conservador Colombiano 4 

10 Coalición. Partido Cambio Radical y Partido Político MIRA 3 

11 Partido Comunes 3 

12 Alternativos 1 

13 Coalición Partidos de la U - MIRA y Colombia Justa Libres 1 

14 Coalición Juntos por Caldas 1 

15 Coalición MIRA - Colombia Justa Libres 1 

16 Coalición Partido Conservador y Partido de la U 1 

17 Coalición Partidos Cambio Radical - MIRA - Colombia Justa Libres 1 

18 Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia “AICO" 1 

19 Pacto Histórico - Alianza Verde 1 

Fuente: Secretarías de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Elaboración: MOE 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

1. INCREMENTO DE LAS CURULES EN EL CONGRESO.  Es necesario recordar que 

en las últimas dos elecciones el Congreso de la República ha venido aumentando el número 

de curules a proveer debido a la adición de curules transitorias. Para el periodo 2018-2022 

se incluyeron, las curules otorgadas por el estatuto de la oposición a quienes ocuparan el 

segundo lugar en la elección presidencial y vicepresidencia, para ese periodo tomada por el 

Candidato Gustavo Petro como candidato presidencial y por Angela María Robledo como su 

fórmula vicepresidencial. Así como se reglamentaron también por primera vez 5 curules en 

Senado y 5 curules en Cámara de Representantes al partido político que surgió de la 

reincorporación política de la extinta guerrilla de las FARC-EP. 

 

Adicionalmente, para el periodo 2022-2026 que acaba de iniciar, a las 12 curules adicionales 

que se otorgaron en 2018, se suman las curules disputadas en las Circunscripciones 

Transitorias Especiales de Paz - CITREP, lo cual suma 16 congresistas más para el periodo 

2022-2026. 

 

Es necesario precisar, que las curules otorgadas al partido político producto de la 

desmovilización de la Guerrilla de las FARC-EP son únicamente para dos períodos 

constitucionales, siendo este el último en el que ocurrirá. Y para el caso de las CITREP, tiene 

una referencia similar, pero estas serán otorgadas por el presente periodo, así como para el 

comprendido entre 2026 y 2030. 

 

2. MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CONGRESISTAS POSESIONADOS. En 

comparación con el congreso 2018-2022. En el periodo 2022-2026 se aplicó la sanción de la 

silla vacía de manera mucho más célere que en el periodo anterior. Pues, tras la captura del 

Senador Electo Mario Castaño, se confirmó tres meses después de la posesión del nuevo 

congreso la aplicación de dicha sanción para el partido. Mientras que, en un hecho similar, la 

Senadora Electa Aida Merlano en 2018, quien fue capturada por delitos que también son 

cobijados con esta sanción, primero fue sancionada con pérdida de investidura dando lugar a 

su reemplazo como titular de la curul a SOLEDAD TAMAYO. En el 2021, se confirma la 

sanción de silla vacía. 

 

Otro hecho que marca algunos hitos en la posesión del nuevo congreso frente al que inició 

su periodo en 2018, es la posesión de todos los congresistas del partido Comunes, la figura 

política que adoptaron los reincorporados de la guerrilla de las FARC- EP. Pues en el 2018, 

el Senador Iván Márquez, y el Representante a la Cámara Jesús Santrich no acudieron al acto 

de posesión, para declarar posteriormente su abandono al proceso de paz y su vinculación a 

un nuevo actor armado.  

 

3. INCREMENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES. Como hecho a 

destacar del Congreso para su periodo 2022-2026 es el aumento de la representación política 

de las mujeres. Mientras que para el periodo anterior se tenía un 23,1% de Senadoras, este 
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periodo aumentó a 29,6% de mujeres electas en esta corporación. Para el caso de la Cámara 

de Representantes, en el periodo anterior se tenía el 18,7% conformado por mujeres, para 

esta oportunidad este número se incrementó a 28,9%. 

 

Este hecho se dio en ambas corporaciones gracias a la decisión de organizaciones políticas, 

incluida la coalición mayoritaria en este momento (Pacto Histórico) de adoptar medidas 

de alternancia, paridad y la modalidad de listas cerradas para la conformación de 

sus listas y la inscripción de candidaturas. Esta decisión la tomaron algunos partidos 

políticos sin tener obligación legal de hacerlo, obteniéndose un resultado positivo en la 

representación de las mujeres, pasando de casi un 20% de electas para los períodos 2014 y 

2018, a casi el 30% para el actual Congreso. 

 

4. ORGANIZACIONES POLÍTICAS. El incremento en el número de organizaciones 

políticas, vía decisiones administrativas y judiciales, es otra de las novedades que trae este 

periodo legislativo. Se pasó de 12 organizaciones políticas con curules en Senado para el 2018 

a tener 18, es decir un 50% de aumento. En Cámara de Representantes, para 2018 un total 

de 15 organizaciones políticas contaban con curules, para este periodo aumentó a 37 

organizaciones políticas, es decir un aumento de 147%. 

 

Ante esta situación, la Misión de Observación Electoral - MOE recalca que sin una 

apropiada regulación a la figura de las coaliciones y de las escisiones de partidos 

ya reconocidos este panorama puede seguir manteniendo su tendencia al alza 

haciendo incontrolable el multipartidismo y dejando ver a medidas como el 

umbral electoral como ineficiente. Pues la MOE ha sido enfática en su preocupación 

frente al incremento que ha tenido el reconocimiento de personerías jurídicas a partidos 

políticos desde el último mes de 2021 y que se ha mantenido durante este año electoral.  

 

5. REFORMA POLÍTICA. La MOE reconoce que en el trámite de la reforma política se han 

dado cambios importantes que han mejorado su contenido, de acuerdo con los objetivos que 

este proyecto de reforma constitucional se ha planteado. Sin embargo, la MOE recomienda 

a las diferentes organizaciones políticas revisar y hacer un análisis del impacto en 

la democracia colombiana de los siguientes temas que han sido aprobados hasta 

el momento en la reforma política: 

 

i) Eliminación de la incompatibilidad de los congresistas para el desempeño 

de cargo o empleo público o privado. La MOE llama la atención sobre el 

desequilibrio que se podría generar en la autonomía e independencia de las Ramas 

del Poder Público y, especialmente, en la capacidad de control político del Congreso 

de la República frente al Ejecutivo. 

 

ii) Eliminación de la restricción para la conformación de coaliciones entre 

organizaciones políticas que sumadas hayan obtenido una votación de más 

del 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción. Seguir 

avanzando en el fortalecimiento y ampliación de las coaliciones sin que la misma sea 
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debidamente reglamentada (al igual que las figuras de escisión y fusión) es a juicio de 

la MOE una equivocación. En este sentido, no se puede seguir avanzando sin un 

análisis del impacto que esta medida podría traer en un futuro para las organizaciones 

políticas minoritarias y de oposición. 

 

iii) Habilitación dentro de los 2 meses siguientes a la vigencia del acto 

legislativo, por una única vez, de cambio de organización política para 

miembros de corporaciones públicas o quienes hubieran renunciado sin 

pérdida de curul o incurrir en doble militancia. La MOE invita al Congreso de 

la República a hacer un análisis sobre las repercusiones que esta disposición de 

carácter transitorio podría tener frente a las Elecciones Locales de 2023, pues 

precisamente, esta habilitación entraría en vigencia a muy pocos meses de este 

certamen electoral. 

 

iv) Finalmente, pero no menos importante, el aplazamiento de la implementación 

de las medidas de democracia interna para la conformación de listas 

cerradas y bloqueadas, con paridad y alternancia, luego de las Elecciones de 

2026 va en contravía del espíritu mismo de esta reforma, que tiene entre sus objetivos 

principales consolidar partidos democráticos en los que las mujeres tengan acceso a 

la representación real en los escenarios de toma de decisiones políticas. 

 

6. CÓDIGO ELECTORAL. La MOE recomienda al Congreso de la República enfocar la 

discusión del Código Electoral estrictamente en los procesos y procedimientos de carácter 

electoral. Teniendo en cuenta lo anterior, la MOE sigue insistiendo en la conveniencia de 

eliminar del Proyecto de reforma del Código todo lo relativo a los temas de registro civil e 

identificación de las personas, así como las reformas al sistema de partidos. 

 

7. REGLAMENTACIÓN DE LAS COALICIONES, ESCISIONES Y FUSIONES DE 

LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS. La MOE hace un llamado para que se priorice 

dentro de la agenda legislativa las iniciativas relativas a la reglamentación de las coaliciones 

entre las organizaciones políticas, así como todo lo relativo a su escisión o fusión. Lo anterior, 

a la luz de lo que se defina en la reforma política y el Código Electoral. 

  

8. VOLUNTAD POLÍTICA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. La lucha 

contra la corrupción se ha convertido en uno de los temas más importantes dentro de la 

agenda política colombiana. Sin embargo, pareciera no existir voluntad política al interior del 

Congreso de la República para impulsar iniciativas legislativas que promuevan la transparencia 

y que generen cambios estructurales en asuntos que sobre la materia han sido ampliamente 

diagnosticados9. En este sentido, vale la pena mencionar que de las 22 iniciativas que continúan 

 
9 Para conocer sobre algunas recomendaciones para combatir la corrupción en Colombia, se puede consultar el documento 
elaborado por la Comisión de Expertos Anticorrupción integrada por FEDESARROLLO, DEJUSTICIA, Transparencia por 
Colombia y la MOE, ver enlace: 
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/recomendaciones_comision_expertos_inticorrupcion_2.pdf.  

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/recomendaciones_comision_expertos_inticorrupcion_2.pdf


 
 
  

19 
 

en trámite, 16 de estas (que corresponde al 73%) no han iniciado el primer debate. De 

continuar con esta tendencia, se podría repetir la misma práctica que ocurrió en el cuatrienio 

2018- 2022, que consiste en la presentación de múltiples proyectos de acto legislativo o de 

ley que terminan siendo archivados por falta de impulso, pues en ese entonces se radicaron 

78 iniciativas, de los cuales 43 proyectos, que corresponden al 55,1% fueron archivados sin 

ser sometidos a ningún debate. 

 

9. CONSENSO EN LA DEFINICIÓN DE AGENDAS LEGISLATIVAS PARA LA 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. La MOE hace un llamado a las y los congresistas 

de la República para que establezcan, a partir de un consenso entre las bancadas de las 

diferentes organizaciones políticas, autoridades, Gobierno Nacional y con la participación de 

la sociedad civil, cuál es la agenda legislativa para adoptar y/o fortalecer los 

mecanismos para la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción 

y generar mayor transparencia en la gestión administrativa; y cuál será la ruta de 

priorización durante el cuatrienio 2022- 2026 a fin de que se garantice un debate amplio, 

riguroso y adecuado a partir de las necesidades. 

 

En este sentido, la MOE sugiere algunas de las medidas sobre las que se puede priorizar: 

 

i) La revisión de las modalidades de contratación a fin de evitar el uso de regímenes 

excepcionales que no solo debilitan el control y vigilancia de la contratación pública, 

sino que además afectan la libre competencia, entre otros temas.  

 

ii) Reformar la Procuraduría para cumplir con lo señalado por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

 

iii) El fortalecimiento de las capacidades de investigación y sanción de las autoridades, 

incluyendo la adecuación del actual Consejo Nacional Electoral o la creación de una 

nueva institución que tenga la capacidad de realizar un control efectivo a la 

financiación de las campañas electorales. 

 

iv) Regular la actividad de cabildeo. 

 

v) Regular la participación en política de servidores públicos. 

 

vi) Crear un marco legal para la protección del denunciante por hechos de corrupción.  

 

 
De igual manera se puede consultar el documento “RETOS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Aportes desde la 
Misión de Observación Electoral MOE”, ver enlace: https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2022/08/RETOS-PARA-
LA-LUCHA-CORRUPCION-2-1.pdf  

https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2022/08/RETOS-PARA-LA-LUCHA-CORRUPCION-2-1.pdf
https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2022/08/RETOS-PARA-LA-LUCHA-CORRUPCION-2-1.pdf

