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Asuntos Públicos 

Nota técnica 

¿Qué pueden esperar los empresarios 

del nuevo Congreso? 

 
Bogotá, marzo 15 de 2018 

 

La conformación de un nuevo Congreso en Colombia no solo determina la gobernabilidad que 

tendrá el próximo Presidente de la República, sino también el futuro de los sectores 

empresariales en materia legislativa. De las mayorías, las coaliciones que se formen y las 

preferencias de los partidos, dependerá gran parte del desarrollo País.  

Tras las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, el nuevo Congreso será responsable de la 

creación de políticas que den respuesta a los compromisos hechos con los colombianos; sin 

embargo, teniendo en cuenta la nueva distribución de las distintas bancadas y las posiciones de 

cada partido los temas en el debate político nacional podrían ser, entre otros, los siguientes:  

1. La mayoría de los congresistas están alineados con las nuevas reformas al sistema 

tributario, se esperan cambios con respecto a simplificación de trámites y 

aprovechamiento de la tecnología por ser puntos en común de casi todas las bancadas. La 

controversia estaría en la reducción de los impuestos a los empresarios, pues aunque han 

sido iniciativas planteadas por Cambio Radical, Centro Democrático, Alianza Verde y el 

Partido Liberal que doblan en participación a los opositores, Partido de la U y Conservador, 

no va ser tan fácil argumentar una reducción del recaudo nacional que aumente el déficit 

fiscal. Es por esto que si se logra reducir el impuesto para las empresas el recaudo tendría 

que compensarse por otra vía.   

2. Se esperan iniciativas legislativas que apoyen y promuevan el desarrollo de la 

agroindustria y la industria manufacturera en materia tecnológica. Esta ha sido una línea 

de gobierno común de casi todos los partidos (en unos con mayor fuerza que en otros) y no 

existe ninguna posición fuerte en contra. El éxito de este frente, estaría en la cantidad y la 

forma en que se destinen los recursos, pues es mucho lo que se necesita para llevar al 
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sector a niveles de productividad que le permitan ser competitivo frente al producto 

importado, tanto a nivel nacional como en otros mercados.  

3. Aunque la apuesta por la ciencia y tecnología fue un punto de debate en la contienda 

electoral, el aumento del presupuesto para el sector aún sigue estando alejado de la 

necesidad. La prioridad de mayorías como Cambio Radical y Conservador se enfocan en 

destinar recursos a la infraestructura, y por su parte, la prioridad del Partido Liberal y el de 

la U está en el desarrollo de la Paz. 

4. La infraestructura es un punto en común de todos los Congresistas, y lo que se puede 

esperar es el incremento del control político en la culminación de los proyectos 4G y sus 

cierres financieros, además de un fortalecimiento de proyectos que contemplen la 

construcción de vías terciarias.  

5. En términos de vivienda no hay propuestas diferenciadoras, la línea está por continuar con 

los programas existentes e implementar el sistema de arriendo planteado desde el 

gobierno de Santos para los estratos más bajos a unos valores alcanzables y con calidad en 

el inmueble. El foco de los principales partidos, que suman más del 80% de la composición 

del nuevo Congreso, va hacia soluciones de vivienda para la población más vulnerable y ya 

no está la apuesta por incentivar el dinamismo del sector a través de beneficios para la 

clase media alta.  

6. No es tan claro el panorama de adelantar una iniciativa legislativa frente a la redefinición 

del alcance de las consultas previas, pues, aunque Cambio Radical, el Partido Conservador 

y el Liberal representen casi la mitad del Congreso, por el otro lado están el Centro 

Democrático y el Partido de la U que junto con Alianza Verde y los partidos de izquierda 

tienen el potencial para equilibrar la balanza hacia la protección de los mecanismos de 

participación de grupos étnicos y minorías. 

7. La creación de nuevos Ministerios es algo que contemplan los partidos Liberal y Cambio 

Radical, sin embargo, resulta difícil una reforma a la organización del Estado cuando no 

existe la mayoría necesaria que la esté impulsando. 

8. Las prioridades en cuanto a seguridad están divididas y el punto de acuerdo que tienen los 

Partidos es el trabajo conjunto con la comunidad para la creación de políticas públicas 

además del fortalecimiento de la seguridad rural. Hay una posición clara de Centro 

Democrático de querer fortalecer las fuerzas armadas y aumentar su presencia en zonas 

fronterizas, pero por otro lado está el partido Liberal que propone migrar miembros de las 

fuerzas militares a fuerzas públicas pero para ninguno de los dos planteamientos existe la 

mayoría necesaria. 

9. Para los planteamientos en educación, habría un consenso general en promover iniciativas 

regulatorias que busquen ampliar la cobertura a nivel rural y enfocar la calidad, en ciencia, 

tecnología e investigación desde el nivel técnico para las instituciones públicas de 

educación superior. 
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10. Como fuente de empleo están la industria que se menciona tangencialmente y la 

infraestructura con acciones más concretas definidas en cada partido. Hay 

planteamientos de reformas laborales que buscan flexibilizar y por otro lado la revisión de 

modalidades de contratación que se deberían ajustar. Como no existe un porcentaje de 

participación que tenga mayoría dentro del Congreso para impulsar estas propuestas, no 

se esperan reformas estructurales en términos de empleo, en el corto plazo. 

11. Se esperan reformas orientadas al acceso del paciente al servicio de salud, que en el 

Gobierno de Santos fracasó en términos de sostenibilidad y calidad. Todos los partidos 

plantean reformas al sistema, pero solo la Coalición Colombia plantea unificar el régimen 

subsidiado y el contributivo, así como construir una política farmacéutica enfocada en el 

control de precios. El cambio de gobierno es la oportunidad perfecta para transformar el 

escenario de desconfianza entre el Estado y la industria y construir en conjunto la política 

farmacéutica que está en mora, pues se decretó desde el año 2015 con la Ley Estatutaria de 

la Salud y el Ministerio de Salud tenía 2 años para su expedición. 

Competitividad 

Las reformas tributarias seguirán en los debates del Congreso 

Uno de los puntos en común más populares de los partidos, ha sido la necesidad de modificar el 

sistema tributario con el objetivo de darle competitividad al País, acompañar el crecimiento de 

las pequeñas y medianas empresas, aumentar la base gravable y simplificar trámites y 

procedimientos del mismo. Si bien, en el 2016 se realizó una reforma tributaria que pretendía 

lograr estos objetivos, algunas corrientes consideran que debe hacerse un nuevo ajuste. 

Partidos como Centro Democrático, Alianza Verde, Cambio Radical y Liberal plantean bajar los 

impuestos a las empresas. En contravía bancadas como la U o el Conservador argumentan que 

el déficit fiscal no permite una reducción del recaudo nacional. 

El Polo Democrático, junto con congresistas de izquierda, enfoca la discusión de las reformas 

tributarias hacia la reducción de impuestos para la ciudadanía en general y pequeños 

productores.  

Producción nacional, inversión extranjera y costo País.  

El sector minero energético, única plataforma que apalancaba el País, sufrió una crisis global 

que impactó su desarrollo y contribución local, una de las razones por las que el sector 

agroindustrial repuntó y pasó a ser asunto estructural de las campañas políticas de los 

partidos.  

El Centro Democrático como la Alianza Verde y el Polo, contemplan propuestas enfocadas en 

modernizar el agro. La lista de la Decencia propone reactivar el campo a través del incremento 
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del impuesto al latifundio improductivo. La Coalición Colombia plantea también políticas que 

logren la integración entre los productores y empresarios del sector sumado a Cambio Radical 

que tiene intenciones de fortalecer esta industria desde cadenas productivas, no solo para 

abastecer la demanda nacional, sino para impulsar las exportaciones. 

Todos los partidos hablan de defender la seguridad jurídica de Colombia para atraer inversión 

extranjera al País. El Centro Democrático y Cambio Radical proponen una reducción de 

impuestos al sector privado contemplando otorgar 10 años de incentivos tributarios para 

inversiones productivas que generen empleos permanentes y de calidad. El Partido Liberal se 

enfoca en el programa Colombia Inteligente, que fortalece la tecnología y mejora la capacidad 

táctica y conocimiento técnico en el sector manufacturero. La Coalición Colombia ve como 

oportunidad que empresas de afuera ayuden a fortalecer el campo.  

Costo País, solo está en el mensaje de Cambio Radical, que lo considera como una de las 

iniciativas para desarrollar la industria manufacturera, bajar costos logísticos, además de 

establecer un régimen laboral más flexible en contravía de la Alianza Verde, que propone 

replantear el alcance de los contratos por prestación de servicios ya que no garantizan 

beneficios básicos como salud, prestaciones y vacaciones.  

Finalmente, ninguno de los partidos, nuevos congresistas o candidatos presidenciales, ha 

mencionado el tema de los costos energéticos de la industria, que es una queja constante de las 

empresas, que argumentan un gran impacto del costo en su competitividad versus otros 

mercados.  

Ciencia y tecnología como herramienta transversal para fortalecer la 

economía. 

Todos los partidos políticos (unos más que otros) apoyan y promueven el desarrollo de las TICs. 

La Coalición Colombia habla de aumentar la inversión pública y privada. El Centro 

Democrático, se enfoca en el uso de herramientas tecnológicas para implementar iniciativas 

que simplifiquen procesos y le apuesta a una inversión de mínimo el 1.5% del PIB que incentive 

la inversión privada en investigación y desarrollo. El Partido Liberal busca en el uso de estas 

herramientas inyectar competitividad en la industria manufacturera. Aun cuando solo estos 

partidos hablan de políticas públicas concretas se podría afirmar que este nuevo Congreso 

denota un escenario favorable para la ciencia y la tecnología.  

Programas de gobierno  

Compromiso con la infraestructura 

La infraestructura en Colombia representa uno de los sectores con mayor crecimiento en los 

últimos años, debido a los proyectos de vías terciarias y de cuarta generación que fueron 

promovidos durante el gobierno Santos y en cabeza de German Vargas Lleras.  
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Cambio Radical representa el segundo partido con mayor participación en el Congreso de la 

República, y hace una gran apuesta por convertir todos los proyectos de infraestructura en 

Políticas de Estado. Su enfoque está en las obras 4G y la conectividad regional, ejecutando el 

20%de las regalías y buscando transparencia en el manejo de los recursos. 

El Centro Democrático se enfoca en la modernización de vías terciarias, la participación de 

pequeñas industrias en los megaproyectos y la equidad con acciones como la acreditación del 

patrimonio de empresas extranjeras. Por su parte, Coalición Colombia le apunta a la 

infraestructura en el campo y al transporte multimodal así como el Partido Liberal, que 

adicionalmente busca el mejoramiento de las zonas afectadas por el conflicto armado con su 

programa “Obras por impuestos”. 

El foco diferencial de la Coalición Colombia, que también plantea el transporte multimodal y 

las vías terciarias, se basa en guiar los proyectos de infraestructura de acuerdo con las 

vocaciones de los territorios.  

Una nueva forma de abordar la problemática de la vivienda 

Aunque los partidos tienen diferentes propuestas en vivienda, todas ellas van por una sola 

línea, la de ofrecer soluciones a las poblaciones más vulnerables. Cambio Radical basa toda su 

política en la creación del Ministerio de la Familia y junto con las políticas públicas existentes, 

buscar mejoramiento de las familias menos favorecidas.  

Centro Democrático, por su parte, le apuesta a programas con incentivos tributarios, además, 

quiere dotar a los más vulnerables de subsidios para que puedan acceder al derecho de la 

vivienda y habla de incentivar la vivienda rural. 

El Partido Liberal y la Coalición Colombia abordan esta temática de una forma más integral, el 

primero desde la facilitación del arriendo y el segundo da un enfoque urbanista articulando los 

proyectos con el ordenamiento territorial, para dar una visión a largo plazo de las ciudades.  

El desarrollo del sector minero energético frente al impacto al medio 

ambiente y el destino de las regalías. 

El impacto ambiental que posee la explotación de recursos no renovables ha generado 

problemáticas a las que los partidos políticos buscan dar respuesta. El debate se da entre el 

desarrollo del sector minero energético como motor de la economía colombiana y la protección 

al medio ambiente, teniendo en cuenta los riesgos que traería seguir basando la productividad 

de la Nación en este sector.  

Así las cosas, Partidos como el Centro Democrático, Liberal y la Alianza Verde han optado por 

posiciones neutras, y animan a una explotación de recursos responsable con el medio 

ambiente. Por el contrario, desde Cambio Radical y el Partido Conservador promueven el 
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desarrollo del sector, y aunque le dan importancia a la protección de los recursos, consideran 

que este tipo cuestiones no debe frenar la inversión en estos proyectos. 

Adicionalmente, está el uso de consultas previas para darle continuidad a todo proyecto, obra o 

actividad, que en su área de influencia exista presencia de grupos étnicos. Mientras que el 

Centro Democrático y la Coalición Colombia defienden las consultas, Partidos como el Liberal 

y Cambio Radical argumentan que se debe redefinir el alcance de las mismas y sobre todo 

establecer quiénes tienen derecho a participar, Por su lado el Partido Conservador y Cambio 

Radical afirman que se debe reevaluar el carácter vinculante, porque el abuso ha frenado 

proyectos que hubiesen aportado al desarrollo de los territorios y la economía del País. 

Hay un punto de acuerdo entre todos los partidos políticos, y es que la reforma al sistema de 

regalías suprimió la posibilidad que tenían las comunidades de elegir en qué gastarían sus 

recursos y se reorganizó la participación de los territorios sobre los dividendos de las regalías, 

pasando de un 80% a un 20% de las ganancias totales. Es por lo anterior que podría plantearse 

una reforma al sistema de regalías que devuelva autonomía a los territorios. 

Finalmente, el Polo Democrático y algunos congresistas de la lista de la Decencia defienden que 

Colombia debe dejar de depender de este sector de la economía y apuntar todos sus esfuerzos 

al agro y fuentes económicas derivadas de la producción nacional.  

El debate entre la seguridad nacional y la ciudadana.  

La seguridad y los Acuerdos de Paz, son los temas de mayor desacuerdo entre los Partidos 

Políticos. Existe una clara diferencia entre quienes quieren fortalecer al cuerpo militar y la 

seguridad ciudadana y entre quienes desean atender este problema desde los territorios y un 

desarme paulatino de las fuerzas armadas. 

El Centro Democrático propone dotar las fuerzas militares de nuevas tecnologías y fortalecer 

su presencia en zonas fronterizas, quienes hablan de un fortalecimiento en la seguridad del 

campo es la Coalición Colombia y Cambio Radical y en términos de seguridad ciudadana 

buscan una visión teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio o ciudad. El partido 

Liberal plantea la migración paulatina de miembros de las fuerzas militares a la fuerza pública, 

además del establecimiento de campañas que desarmen a los ciudadanos.  

Aspectos Sociales 

Educación 

Hay una apuesta general hacia el incremento de la cobertura de la educación en zonas rurales y 

marginales, además de la modernización del sistema en las ciudades y la implementación de la 

jornada única en todas las escuelas de Colombia.  
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El Partido Liberal, propone cambiar el Ministerio de Educación por el Ministerio de la 

Inteligencia basando la educación en la tecnología, la investigación y el desarrollo para que 

redundé en una fuerza laboral más capacitada y productiva.  

Centro Democrático busca mejorar la calidad de la educación en zonas marginales y en la 

creación de escuelas de familia que trabajen en las capacidades que tienen las personas de 

acuerdo a las dinámicas económicas que presente la zona. Además, propone que en todas las 

escuelas públicas de educación media los estudiantes puedan graduarse como técnicos en 

competencias afines con la vocación económica de cada región. 

Cambio Radical, por su parte, habla desde el mejoramiento de las instituciones de técnicos y 

tecnólogos, pero no cuenta con propuestas y estrategias claras. Por su parte la Coalición 

Colombia cree que la inversión que se disminuya en cuestiones de defensa, debe reenfocarse en 

educación de calidad y cobertura en todas las zonas de la Nación. Finalmente, estos dos 

Partidos creen que los maestros también deben ser protagonistas así que trabajarán por 

educadores bien preparados, motivados y remunerados de forma adecuada. 

Empleo 

Los puntos en común de todos los partidos en materia de empleo son el fortalecimiento de la 

industria nacional y proyectos de infraestructura para generar más empleo junto a estrategias 

para atacar la informalidad. 

Coalición Colombia propone priorizar los esfuerzos hacia los jóvenes y las mujeres a partir del 

fortalecimiento de programas del SENA. Contempla atacar la corrupción para que se otorguen 

más empleos desde las plazas públicas donde prime la meritocracia. Cambio Radical con la 

creación de un Ministerio de la Familia y sus programas de infraestructura plantea un plan de 

choque que genere empleos a corto plazo. Finalmente, el Centro Democrático propone trabajar 

en empleos formales estables producto de un crecimiento económico sostenido, además de 

apoyarse en las cajas de compensación para que a través de sus programas se asegure la calidad 

laboral y de vida.  

Salud 

En cuanto al sistema de salud, la Coalición Colombia habla de la unificación de régimen 

subsidiado con el contributivo, la creación de un sistema de salud con visión regional, 

trabajando en la definición de roles y competencias para la administración del sistema de salud, 

incluida la redefinición de funciones de las EPS que deben cumplir con criterios mínimos de 

calidad, la redefinición de una política farmacéutica orientada al control de precios de los 

medicamentos y el enfoque en la prevención de enfermedades.   

El Partido Liberal propone la transformación a través de estrategias que incentiven las EPS a 

trabajar por dar un mejor servicio. Y un sistema de monitoreo (Ranking) que refleje la 
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satisfacción de los usuarios con sanciones para las entidades que incumplan de forma 

reiterada. 

La Coalición Colombia busca establecer regímenes que tengan en cuenta la diferencia de las 

regiones con el objetivo de establecer políticas públicas que contemplen las características de 

cada territorio.  

Cambio Radical cuenta con un enfoque que busca mejorar la atención de los servicios básicos 

de primer nivel, para que los especialistas puedan dedicarse a los casos que requieran de 

atención dada la complejidad del área.  

Centro Democrático, por su parte dirige sus propuestas hacia la prevención de enfermedades y 

la sostenibilidad del sistema desde la formalización de trabajos, además del uso del big data y 

plataformas digitales para evitar los abusos y asegurar la transparencia del sistema.  


