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l pasado 13 de marzo, se llevaron a cabo las elecciones 
legislativas y de consultas presidenciales, las cuales se 
caracterizaron por el aumento en el porcentaje de 
abstención, así como en la redefinición y realineación de 
fuerzas políticas al interior del Senado y de la Cámara de 
Representantes. En ese sentido, los comicios legislativos 
demostraron que la inconformidad y el contexto de 
pandemia, así como el Paro Nacional del 2021, tuvieron 
efectos en la nueva composición del Congreso de la 
República, siendo las fuerzas alternativas las que 
obtuvieron un mayor crecimiento en escaños. 

De esta manera, un Congreso con una multiplicidad de 
fuerzas jugará un papel relevante para el próximo 
cuatrienio, toda vez que no se prevé un escenario de 
mayorías claras para ninguna de las coaliciones que se 
presentan a primera vuelta el próximo 29 de mayo. 

Por otra parte, las consultas presidenciales y sus 
resultados redefinieron el panorama de elecciones 
presidenciales, en donde Gustavo Petro y Federico 
Gutiérrez resultaron fortalecidos mientras que Sergio 
Fajardo y la coalición Centro Esperanza sufrieron un duro 
golpe en sus votaciones. 

Desde Vali Consultores presentamos un primer informe 
de análisis de los resultados de las elecciones legislativas 
y presidenciales, en donde se abordan los distintos 
elementos de relevancia para el entendimiento de la 
nueva composición de Congreso y el panorama presiden-
cial para primera vuelta. 

Es importante mencionar que la organización de algunas 
curules en Senado y Cámara de Representantes pueden 
modificarse en los próximos días, producto del reconteo y 
revisión final, en donde algunos partidos pueden sumar 
votos que les permitan alcanzar más escaños. En ese sen-
tido, desde Vali Consultores estaremos monitoreando las 
posibles modificaciones y novedades en el proceso de 
asignación de curules, informando de los diversos cam-
bios que se puedan presentar.
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E L E C C I O N E S  L E G I S L A T I V A S
La jornada electoral del 13 de marzo estuvo marcada por un aumento en la 
abstención con respecto del 2018, en donde se pasó de un porcentaje de 
abstención del 51% en Senado y en Cámara a un 53% en Senado y 52% en 
Cámara de Representantes para este año. Este aumento en materia de 
abstención en las elecciones al Congreso corresponde con el clima de 
descontento generalizado en el país frente a las instituciones, en específico 
frente al Congreso, la cual es según el Centro Nacional de Consultoría, una 
de las instituciones con mayor desfavorabilidad en el país. 

ABSTENCIÓN EN 
LAS ELECCIONES 
LEGISLATIVAS Y 
EN LAS CONSULTAS 
PRESIDENCIALES 
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Sin embargo, es importante aclarar que históricamente la favorabilidad del 
poder legislativo ha ido baja, por lo que además de la poca confianza de la 
ciudadanía frente al legislativo, algunos aspectos coyunturales permiten 
explicar las razones por las cuales la tasa de participación en las elecciones 
del pasado 13 de marzo, se redujo: 

GRÁFICO 1. 
Comportamiento porcentaje 
abstención y porcentaje 
cotantes congreso

0
1 El Paro Nacional que se desarrolló en 

el 2021 tuvo un fuerte impacto en la 
imagen tanto del Gobierno Nacional 
como del Congreso, lo cual se 
evidenció con una reducción en la 
participación para las votaciones, 
principalmente de Senado. 

0
2 Igualmente, una importante cantidad de 

congresistas que buscaban reelegirse no 
lo lograron, evidenciando que la 
ciudadanía en general buscó un cambio y 
renovación en el poder legislativo ante el 
desgaste del Congreso como institución y 
también de los partidos políticos.  



Históricamente la participación en 
las elecciones legislativas suele 
ser más baja en comparación con 
las elecciones de primera y 
segunda vuelta presidencial, ya 
que la ciudadanía suele participar 
en mayor número cuando lee su 
participación y voto como 
determinante para la elección de 
candidatos. 

El proceso de elección de consultas 
presidenciales para definir candidatos únicos 
por cada uno de los bloques políticos llevó a 
un fenómeno de ‘presidencialización’ de las 
elecciones legislativas, lo cual llevó a que las 
elecciones al Congreso pasaran a un segundo 
plano en relevancia frente a la ciudadanía y 
frente a la opinión pública en general.  

A continuación, se muestra la tasa de participación en 2018 frente a la tasa de 
participación el pasado 13 de marzo para las elecciones legislativas: 

C O N S U L T A S  P R E S I D E N C I A L E S

El fenómeno de las consultas para definir candidatos únicos para los bloques del Pacto 
Histórico, Coalición de la Esperanza y Equipo Colombia, transformó la dinámica de las 
elecciones legislativas con respecto de los procesos electorales previos, toda vez que centró 
la atención en los precandidatos a la presidencia y las dinámicas que los mismos 
desarrollaron para conseguir las candidaturas. En ese sentido, a pesar de haber llevado a 
cabo consultas interpartidistas en años previos, este proceso fue particular por la cantidad 
de actores que se presentaron, así como la atención que se prestó al proceso mismo. 

La atención en las consultas presidenciales llevó a que la tasa de participación para el 13 de 
marzo creciera significativamente con respecto del 2018, en donde el porcentaje de 
votación de las consultas fue de 50% sobre las personas que asistieron a las urnas para votar 
por el Congreso. Para este año, la tasa de participación fue de 66%, creciendo 
significativamente, producto de la relevancia que para los sectores políticos tenía esta 
selección de candidaturas como también de la entrada de un tercer actor relevante en este 
proceso de consultas. 

Sobre esto, se pueden desarrollar los siguientes aspectos que explican el 
aumento en el porcentaje de votos para las consultas:
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Población Población Abstención Abstención Población Abstención Abstención
HABILITADA VOTANTE SENADO SENADO VOTANTE CÁMARA CÁMARA

# % # %

2018 36.493.318 17.818.185 18.675.133 51,17% 17.872.988 18.620.330 51,02%

2022 38.819.901 18.034.781 20.785.120 53,54% 18.413.467 20.406.434 52,56%

DIFERENCIA 2.326.583 216.596 2.109.987 2,37% 540.479 1.786.104 1,54%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Registraduría
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COMPOSICIÓN 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
2022 – 2026

0
1 La cantidad de actores 

políticos que participaron 
en la encuesta, 
fortalecieron la 
participación de los 
distintos partidos 
políticos y coaliciones.

0
2 La relevancia que desde la 

opinión pública se les 
brindó a las consultas 
interpartidistas, llevó a 
denominar a las mismas 
como una ‘primera vuelta 
presidencial’

0
3  La participación de la 

coalición Centro 
Esperanza aumentó en 
casi dos millones de 
votos el total de votos de 
las consultas, la entrada 
de un tercer actor 
permitió generar una 
mayor atención al 
proceso.

C O M P O S I C I Ó N  S E N A D O  D E  L A  R E P Ú B L I C A

PACTO 
HISTÓRICO 16

PARTIDO
CONSERVADOR

COLOMBIANO
16

PARTIDO
LIBERAL

COLOMBIANO
15

COALICIÓN
ALIANZA VERDE Y 

CENTRO ESPERANZA
14

PARTIDO
CENTRO 
DEMOCRÁTICO

14 PARTIDO
DE LA U

10 PARTIDO
CAMBIO 
RADICAL

11

PARTIDO
COMUNES5

COALICIÓN MIRA 
Y COLOMBIA 
JUSTA LIBRES

4

INDIGENAS2

1
CURUL
RESERVADA

senadores
108

COLOMBIA
S E N A D O  E N

2022 - 2026



Tras las elecciones del 13 de marzo, el 
Congreso de la República evidenció una 
modificación frente a su composición del 
último cuatrienio. Para estas votaciones, la 
Cámara Alta representa una multiplicidad 
de fuerzas, en el cual no se ve 
representada una bancada mayoritaria y 
por el contrario 7 de los 10 partidos 
elegidos cuentan con 10 o más curules en 
el Congreso. Esta diversidad, se puede ver 
reflejada en partidos como el Pacto 
Histórico con una postura de izquierda, el 
cual obtuvo el mismo número de curules 
obtenidas por uno de los partidos 
tradicionales de derecha como lo es el 
Partido Conservador. 

A raíz de esta multiplicidad, se presenta 
una dificultad significativa al momento de 
conformar mayorías para cualquier partido 
y sector político. Por lo cual, 
independientemente del Gobierno electo, 
se prevé un Congreso en el cual sea mucho 
más complejo el paso de proyectos 
relevantes para el Ejecutivo y/o de interés 
nacional, en el entendido que la división de 
fuerzas tanto alternativas como 
tradicionales se encuentran fragmentadas, 
imposibilitando obtener los votos 
necesarios para la aprobación de 
proyectos.  

En relación con lo anterior, el Senado para 
este 2022 - 2026 tuvo una tasa de reelec-
ción mucho más alta que la Cámara Baja, 

de lo cual se puede concluir que la 
agenda política del Congreso estará lide-
rada por la cámara alta, ya que se cuenta 
con actores previamente reelegidos, los 
cuales no solo conocen el manejo del 

poder legislativo, sino que además cuen-
tan con una experiencia en el paso de 

proyectos y dinámica congresional. 

Para finalizar, en este cuatrienio, se ubican 
dos partidos que serán relevantes en el 
desarrollo de la actividad legislativa del 
Senado de la República. En primer lugar, el 
Partido Liberal será relevante para 
cualquier fuerza política por su carácter 
independiente, así como su división interna 
y su postura sobre los actuales candidatos 
a la presidencia de la República. Esto lo 
convierte en un partido llamativo para la 
negociación de proyectos de ley y demás 
temas, tanto para un posible Gobierno 
alternativo como un Gobierno tradicional. 
En segunda medida, el Partido 
Conservador es un actor decisivo al seguir 
siendo una fuerza tradicional importante, 
aumentando su presencia en el Senado con 
una curul adicional y convirtiéndose en la 
segunda fuerza con mayor cantidad de 
escaños en el Congreso. 
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C O M P O S I C I Ó N  C Á M A R A  D E  R E P R E S E N T A N T E S  

Al igual que en Senado, la nueva Cámara 
de Representantes evidencia un aumento 
exponencial del Pacto Histórico, con 28 
curules en total, a la vez que conserva un 
peso importante de los partidos 
tradicionales (Liberal, Conservador, 
Cambio Radical y Partido de La U), los 
cuales combinados continuarán siendo 
decisivos en la Cámara baja, con 110 
curules.
 

Para los próximos cuatro años 
también aumentarán el número de 
votos necesarios para alcanzar las 

mayorías, pasando de 88 en el último 
cuatrienio para mayoría simple a 94 

en el nuevo, y de 114 a 124 para 
mayoría calificada y/o absoluta. 



Estas nuevas mayorías suponen una 
negociación constante con los partidos 
tradicionales para la aprobación de Proyectos 
de Ley para cualquier escenario de candidatos 
a la presidencia, ya que ni Federico Gutiérrez 
como Gustavo Petro cuentan con mayorías en 
la Cámara que les permitan vislumbrar un 
panorama de apoyo por parte del poder 
legislativo. En este orden de ideas, el Partido 
Liberal será uno de los actores más importantes 
en los próximos cuatro años, por su amplio 
número de curules y porque, al igual que 
Cambio Radical, el carácter independiente de 
su bancada facilita las negociaciones. 

Los acuerdos que se alcancen con los nuevos 
representantes de las Circunscripciones de Paz 
serán claves para alcanzar mayorías en 
cualquier escenario presidencial. Aunque varios 
intereses y temas de las 16 nuevas 
circunscripciones pueden ser recogidos por el 
Pacto Histórico, la misma diversidad que 
representan pueden las asociaciones 
campesinas y/o consejos comunitarios puede 
dificultar un voto en bloque por parte de los 
nuevos representantes.
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Por otra parte, la atomización de las curules en 
Cámara, evidenciado en la multiplicidad de 
partidos y movimientos con una única curul, 
como el caso de la Liga de Gobernantes 
Anticorrupción (2), Nuevo Liberalismo (1), 
Centro Esperanza (1), Colombia Renaciente (1), 
Gente en Movimiento (1) y Fuerza Ciudadana 
(1), dificultará también las negociaciones y la 
gobernabilidad en la Cámara para el nuevo 
gobierno, sea de derecha o izquierda. Esto se 
debe a que la alineación en votaciones de estas 
bancadas unipersonales no responde a una 
disciplina de partido clara. 

Finalmente, la inexperiencia de los nuevos 
representantes se traducirá en el seguimiento 
de la agenda legislativa establecida por el 
Senado de la República, mientras que temas 
con relación a presupuestos, reforma tributaria 
y departamentales, que comienzan su discusión 
en Cámara, serán más difíciles de aprobar por 
el escenario polarizado y atomizado de la 
Cámara baja.

CENTRO 
ESPERANZA

CURULES 
AFRO2

COLOMBIA
JUSTA LIBRES1 FUERZA

CIUDADANA1 COLOMBIA
RENACIENTE1

GENTE EN
MOVIMIENTO1 JUNTOS 

POR CALDAS1 MAIS1 MIRA1

REPRESENTANTES
C á M A R A  D E

2022 - 2026

14

PARTIDO
LIBERAL

COLOMBIANO
33

PACTO 
HISTÓRICO

29

PARTIDO
CONSERVADOR

COLOMBIANO
26

PARTIDO
DE LA U

16

PARTIDO
CAMBIO 
RADICAL

18
PARTIDO
CENTRO 
DEMOCRÁTICO

16 ALIANZA 
VERDE 

CURULES
DE LA PAZ

16
PARTIDO 
COMUNES

5
LIGA
ANTICORRUPCIÓN2

REPRESENTANTES
187

NUEVO
LIBERALISMO1

CURUL
RESERVADA1

2



CONGRESISTAS 
QUE REPITEN POR 
COMISIÓN: TEMAS 

QUE SERÁN 
AGENDA EN EL 

PRÓXIMO 
CUATRIENIO
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SENADO  

C O M I S I Ó N

Nombre Partido Temas

SENADOR POLÍTICO ESTADO PRINCIPALES

PALOMA 
VALENCIA

Centro Democrático
- Seguridad 
 - Economía
 - Propiedad intelectual

MARÍA FERNANDA
 CABAL

Centro Democrático
- Tierras
 - Licenciamiento ambiental 
 - Temas electorales

CARLOS EDUARDO 
GUEVARA

MIRA
- Empleo 
 - Economía
 - Protección a menores
 - Desarrollo territorial

ESPERANZA 
ANDRADE

Partido Conservador - Justicia 
 - Licenciamiento ambiental

SOLEDAD 
TAMAYO

Partido Conservador
- Mujer (seguridad) 
 - Licenciamiento ambiental 
 - Organización territorial

FABIO RAÚL
 AMÍN

Partido Liberal - Desarrollo territorial 
 - Protección a menores

MIGUEL ÁNGEL 
PINTO

Partido Liberal
- Desarrollo territorial 
 - Protección a menores

ROY BARRERAS Pacto Histórico
- Acuerdo de paz
 - Derechos humanos
 - Temas electorales

ANGÉLICA 
LOZANO

Alianza Verde - Corrupción 
 - Licenciamiento ambiental
 - Participación 

IVÁN LEÓNIDAS 
NAME

Alianza Verde - Juventud
 - Participación

JUAN CARLOS 
GARCÍA

Partido Conservador
- Licenciamiento ambiental 
 - Corrupción 
 - Participación

ALEXANDER 
LÓPEZ

Pacto Histórico
- Derechos humanos 
 - Reforma a la policía 
 - Participación 
 - Campesinado

 - Mujer

Santiago Valencia (sin escaño), Eduardo Pacheco (sin escaño), Luis Fernando Velasco (no 
se presentó), Rodrigo Lara (no se presentó), Germán Varón (no se presentó), Temístocles 
Ortega (sin escaño), Armando Benedetti (no se presentó), Roosevelt Rodríguez (no se 
presentó), Gustavo Petro (Candidato Presidencial), Julián Gallo (Curul Comunes)

PUESTOS VACÍOS: 10

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

 I



Nombre Partido Temas
REPRESENTANTE POLÍTICO ESTADO PRINCIPALES

JULIO CÉSAR 
TRIANA Cambio Radical - Seguridad 

 - Justicia

ÓSCAR HERNÁN 
SÁNCHEZ Partido Liberal

- Medio ambiente 
 - Participación 
 - Juventud
 - Campesinado

JUAN CARLOS 
LOSADA

Partido Liberal
- Medio ambiente
 - Libertades individuales
 - Glifosato

JULIÁN 
PEINADO

Partido Liberal
- Medio ambiente
 - Campesinado
 - Libertades individuales

ANDRÉS 
CALLE Partido Liberal

- Medio ambiente
 - Libertades individuales
 - Conectividad

ÓSCAR LEONARDO 
VILLAMIZAR

Centro Democrático
- Seguridad 
 - Justicia

JUAN CARLOS
 WILLS

Partido Conservador
- Reactivación económica 
 - Seguridad 
 - Participación

JOSÉ JAIME 
USCÁTEGUI

Centro Democrático - Movilidad
 - Seguridad 
 - Fuerzas Armadas

JAIME RODRÍGUEZ 
CONTRERAS Cambio Radical

- Participación 
 - Medio ambiente

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Elbert Díaz (no se presentó), Jorge Eliecer Tamayo (cambio de corporación), Alfredo Deluque (cambio de 
corporación), John Jairo Hoyos (no se presentó), César Augusto Lorduy (sin escaño), José Daniel López (sin escaño), 
Erwin Arias (no se presento), David Ernesto Pulido (no se presentó), Jorge Méndez (no se presento),  Harry González 
(no se presentó), Alejandro Alberto Vega (cambio de corporación), Nilton Córdoba Manyoma (sin escaño), Hernán 
Estupiñán (no se presentó), Juan Fernando Reyes (sin escaño), Edward Rodríguez (sin escaño), Margarita María 
Restrepo (sin escaño), Álvaro Hernán Prada (sin escaño), Gabriel Vallejo (sin escaño), Luis Alberto Albán (curul 
Comunes), Gabriel Santos (sin curul), Inti Asprilla (cambio de corporación), Juanita Goebertus (no se presentó), Navas 
Talero (no se presentó), Adriana Magali Matíz (no se presentó), Buenaventura León (no se presentó), Ángela María 
Robledo (no se presentó), Juan Manuel Daza (no se presentó), José Gustavo Padilla (no se presentó).

Las comisiones primeras tendrán una fuerte relevancia para el 
cuatrienio 20222 - 2026, toda vez que los distintos candidatos 

presidenciales han planteado posibles reformas que deberán pasar 
por dichas células legislativas, como es el caso de reformas 

pensionales, salud, entre otros temas que deberán pasar por allí. En 
ese sentido, los congresistas que se reeligieron pueden ser relevantes 

para la conformación de mayorías o de fuerzas opositoras, 
dependiendo del Gobierno que resulte electo.
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No se prevé, de acuerdo con los congresistas reelegidos, un panorama claro de mayorías 
para ninguno de los escenarios presidenciales. Sin embargo, algunos temas seguirán 
siendo parte importante de la agenda de discusión de las comisiones, estos son:

cámara de representantes  
PUESTOS VACÍOS: 29



S E G U R I D A D
Acuerdo de paz, 
conflictos territoriales, 
Fuerzas Armadas.

D E R E C H O S  
F U N D A M E N TA L E S :
Eutanasia, regulación 
cannabis, participación 
política y electoral

A M B I E N T E :
uso de glifosato, 
protección campesinado, 
uso de semillas.
transgénicas

Sobre esto, es importante mencionar que los senadores que se reeligieron en la comisión 
primera cuentan con una amplia experiencia en el poder legislativo, por lo que pueden 
contar con capacidad de incidencia en el desarrollo de las discusiones legislativas. Es el 
caso de Roy Barreras, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Angélica Lozano y Soledad 
Tamayo, congresistas que han liderado debates relevantes en el último cuatrienio y 
buscarán seguir posicionando su agenda de temas.

Es importante resaltar que el paso de Actos Legislativos y de Leyes Estatutarias1 podría 
contar con mayores dificultades para el próximo Gobierno, toda vez que se evidencia una 
división en temas y componentes ideológicos en los congresistas reelegidos.

1Este tipo de iniciativas requieren de una mayoría calificada o absoluta para su aprobación. Eso significa 2/3 del total de la corporación. 10

PAOLA ANDREA 
HOLGUÍN MORENO Centro Democratico

- Seguridad 
 - Acuerdo de Paz
 - Acuerdo de Escazú

ANA PAOLA 
AGUDELO

Mira
- Colombianos en el exterior 
 - Servicio militar 
 - Migración

LIDIO GARCÍA 
TURBAY

Liberal - Proceso de paz

JAIME ENRIQUE 
DURÁN BARREA

Liberal - Situación militar 
 - Acuerdos internacionales

JOSÉ LUIS 
PÉREZ OYUELA

Cambio Radical
- Acuerdo de Escazú 
 - Ley de fronteras 
 - Situación militar

BERNER LEÓN 
ZAMBRANO

Partido de la U - Acuerdo de paz
 - Colombianos en el exterior

Nombre Partido Temas
REPRESENTANTE POLÍTICO ESTADO PRINCIPALES

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

IVAN CEPEDA Pacto Histório Victimas, Derecho Internacional, 
implementación de Acuerdo de 
Paz.

Reelecto

Ernesto Macías (sin escaño), John Harold Suarez Vargas (no se presentó), Juan Diego Gómez (no 
se presentó), Emma Claudia Castellanos (no se presentó), Feliciano Valencia Median (no se 
presentó) , Antonio Eresmid Sanguino (Sin escaño)

SENADO  

C O M I S I Ó N  I I

PUESTOS VACÍOS: 6



ASTRID SANCHÉZ 
MONTES DE OCA Partido de la U Reelegido

- Ley de fronteras 
 - Fuerzas Armadas

MILENE 
JARAVA DÍAZ Partido de la U Reelegido

- Comercio Exterior

CARLOS ADOLFO 
ARDILA ESPINOSA Partido Liberal Reelegido

- Amnistía situación militar 
 - Acuerdo de Escazú

Nombre Temas
REPRESENTANTE ESTADO PRINCIPALES

Partido
POLÍTICO

Anatolio Hernández Lozano (sin escaño), Jaime Armando Yepez (Sin escaño), Atilano Alosno Giraldo Arboleda 
(no se presentó), Hector Javier Vergara Sierra (Sin escaño), Nevardo Neiro Rincón Vergara (no se presentó), 
Alejandro Carlos Chacón Camargo (Cambio de Corporación), Juan David Vélez Trujillo (Sin escaño), César 
Eugenio Martínez Restrepo (Sin escaño), Neyla Ruiz Correa (no se presentó), Abel David Jaramillo Largo (no se 
presentó), Jaime Felipe Lozada Polanco (sin escaño), Germán Alcides Blanco Álvarez (cambio de corporación), 
Gustavo Londoño García (no se presentó), José Vicente Carreño Castro (cambio de corporación, Mauricio Parodi 
Díaz (no se presentó), Carlos Alberto Cuenca Chaux (no se presentó). 

0
1 Ratificación del Acuerdo 

de Escazú 0
2 Tratado entre Colombia e 

Italia en materia de 
asistencia legal recíproca 
en temas penales

0
3 Eliminación de doble 

tributación con algunos 
países de la Unión 
Europea y Asia 

La Comisión Segunda del Senado presentó una tasa de renovación del 46%, lo que significa 
que los temas que se trabajarán en este cuatrienio probablemente continúen con la línea de 
los congresistas que actualmente componen dicha comisión. Los ejes de trabajo que 
tuvieron mayor relevancia en este cuatrienio fueron: 

Por su parte, en Cámara de Representantes la tasa de representación fue del 21%, 
significativamente menor que en la Comisión Segunda de Senado, sin embargo, algunos 
temas seguramente continuarán en la agenda legislativa, toda vez que los Representantes 
reelegidos han tenido relevancia en el debate legislativo al interior de la Comisión y en la 
Plenaria, como es el caso de Carlos Ardila del partido Liberal, quien ocupó el cargo de 
vicepresidente de la Plenaria y logró posicionar temas relacionados con seguridad 
nacional y protección medioambiental como el Acuerdo de Escazú.

De igual forma, se destacan otros temas en materia de defensa y seguridad nacional como 
la implementación de un régimen de transición para colombianos que no han definido su 
situación militar, igualmente relacionados con la profesionalización y reforma a la Policía. 
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CIRO RAMÍREZ Centro Democrático
- Impuestos territoriales progresivos 
 - Mercado laboral
 - Igualdad de condiciones para trabajadores

EFRAÍN 
CEPEDA Partido Conservador

- Reactivación económica
 - Ingreso solidario

EDGAR JESÚS 
DIAZ CONTRERAS

Cambio Radical - Reactivación económica

MAURICIO 
GÓMEZ AMÍN

Partido Liberal - Ingreso solidario
 - Libre competencia
 - Acceso a crédito y fomento empresarial

JOSÉ ALFREDO
 GNECCO

Partido de la U - Fortalecimiento empresarial

GUSTAVO BOLÍVAR Decentes - Renta básica universal
 - Sistema general de regalías

Nombre Temas
REPRESENTANTE ESTADO PRINCIPALES

Partido
POLÍTICO

María del Rosario Guerra de la Espriella (no se presentó), Fernando Nicolás Araujo Rumie (no se 
presentó), Edgar Enrique Palacio Mizrahi (candidato presidencial), David Barguil (candidato presidencial), 
Rodrigo Villalba Mosquera (no se presentó), Andrés Cristo Bustos (no se presentó) ,Luis Eduardo 
Díazgranados Torres (no se presentó), Germán Darío Hoyos Giraldo (no se presentó), Andrés Felipe 
García Zuccardi (no se presentó) , Luis Iván Marulanda Gómez (sin escaño), Gustavo Bolívar (repite, Pacto 
Histórico). 

Nombre Temas
REPRESENTANTE ESTADO PRINCIPALES

Partido
POLÍTICO

WILMER CARRILLO Partido de la U - Crédito agropecuario

YAMIL HERNANDO
 HARANA

Partido Conservador - Creación de empleo
 - Incentivos tributarios

BAYARDO GILBERTO
 BETANCOURT

Cambio Radical - Internet sin IVA
 - Regalías

ENRIQUE CABRALES 
BAQUERO

Centro Democrático - Incentivos sector cafetero
 - Reactivación económica

SILVIO 
CARRASQUILLA

Partido Liberal
- Incentivos para sector salud y educación 
 - Alivio financiero sector agropecuario

CHRISTIAN MUNIR 
GARCES

Centro Democrático - Alivio crédito agropecuario
 - Reactivación económica
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Reelecto



KELYN JOHANNA 
GONZÁLEZ Partido Liberal - Renta básica para adultos mayores

WADITH ALBERTO 
MANZUR

Partido Conservador - Crédito agropecuario 
 - Control de precios agro insumos

KATHERINE 
MIRANDA PEÑA Partido Verde

- Sistema general de participaciones 
 - Regalías 
 - Renta básica universal

OSCAR DARÍO 
PÉREZ PINEDA

Centro Democrático - Regalías 
 - Reactivación económica

DAVID RACERO 
MAYORCA

Decentes - Sistema general de participaciones
 - Renta básica universal

LEONARDO 
RICO RICO

Cambio Radical
- Sistema general de regalías 
 - Prima legal para empleados del nivel asistencial 
 - Incentivos creación de empresas mujeres

ARMANDO ANTONIO
ZABARAÍN

Partido Conservador - Reactivación económica 
 - Control de precios agro insumos

Nidia Marcela Osorio (No se presentó) , José Gabriel Amar (sin curul), Fernando Arroyave (no se 
presentó), John Jairo Berrio (sin escaño), John Jairo Cárdenas (sin escaños),  Carlos Alberto 
Carreño (curul comunes), Juan Pablo Celis (sin escaños), Carlos Mario Farelo (cambio de 
corporación), Nubia López (no se presentó), Christian José Moreno (sin escaños), Víctor Manuel 
Ortiz (no se presentó),  Sara Piedrahita Lyons (no se presentó), Gustavo Hernán Puentes (no se 
presentó), John Jairo Roldán (cambio de corporación), Edwin Alberto Valdés (sin escaño), Erasmo 
Elías Zuleta (no se presentó). 

La Comisión tercera de Senado presentó una tasa de renovación del 35,5%. Durante 
el cuatrienio 2018 – 2022 se centró en temas relacionados con la reactivación 
económica, producto del efecto que la pandemia tuvo en los distintos sectores 
productivos, por lo que no se prevén temas claros a trabajar en el cuatrienio 2022 – 
2026, más allá de los proyectos que debe presentar el Gobierno Nacional: 
Presupuesto General de la Nación y Plan Nacional de Desarrollo. 

Tanto en Cámara como en Senado, se evidencia una fuerte división de posturas en 
materia tributaria con respecto de los congresistas reelegidos. Las discusiones más 
fuertes se prevén en materia de reforma tributaria y de qué manera se debe enfocar 
al sistema tributaria y cuáles deben ser los principales contribuyentes. Igualmente, es 
importante anotar que Gustavo Bolívar será un actor relevante como cabeza de lista 
del Pacto Histórico, lo cual lo posiciona como un posible presidente de Comisión, 
frente a lo cual puede orientar las discusiones relacionadas con modificaciones a 
impuestos. 

En Cámara de Representantes es probable que la conversación sobre la modificación 
al Sistema General de Participación y al régimen de regalías sea el tema prioritario de 
la comisión, esto se debe a que la Representante Katherine Miranda y David Racero 
son actores clave en el desarrollo de estos proyectos, y en un escenario de 
gobernabilidad del Pacto Histórico, Miranda y Racero tienen una posición privilegiada 
en la nueva composición de la comisión. Para esta iniciativa un aliado clave del partido 
del Cambio Radical con Leonardo Rico Rico y Bayardo Gilberto Betancourt.
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Reelecto

Reelecto
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Reelecto



AÍDA YOLANDA 
AVELLA ESQUIVEL

Pacto Histórico - Educación 
 - Salud (eliminaciones barreras de acceso)

WILSON NEBER 
ARIAS CASTILLO

Pacto Histórico - Educación 
 - Salud (eliminaciones barreras de acceso)

MARIO ALBERTO 
CASTAÑO PÉREZ

Partido Liberal
- Salud 
 - Medioambiente 
 - Reformas fiscales

ARTURO CHAR 
CHALJUB

Cambio Radical - Infraestructura

CARLOS ABRAHAM 
JIMÉNEZ LÓPEZ

Cambio Radical - Medio ambiente

JUAN FELIPE 
LEMOS URIBE Partido de La U - Presupuesto de rentas y recursos de capital

CARLOS MANUEL 
MEISEL VERGARA Centro Democrático

- Laboral 
 - Reactivación económica

JUAN SAMY 
MERHEG MARUN Partido Conservador

- Adquisición de predios
 - Reformas fiscales

Nombre Partido Temas

SENADOR POLÍTICO ESTADO PRINCIPALES

Miguel Amin Escaf (Sin 
escaño); Laureano Augusto 
Acuña Díaz (sin escaño); 
Yesid Rafael García Abello 
(No se presentó); Myriam 
Paredes Aguirre (No se 
presentó); Nicolás Pérez 
Vásquez (No se presentó); 
Jonh Milton Rodríguez 
González (Candidato 
presidencial); Israel Alberto 
Zuñiga Ibarra (Pendiente 
de Comunes).
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Diela Liliana Benavides Solarte 
(No se presentó); Juan Carlos 
Rivera Peña (Sin escaño); Eloy 

Chichí Quintero Romero (No se 
presentó); Felipe Andrés Muñoz 

Delgado (Sin escaño); Oscar 
Tulio Lizcano González (No se 
presentó); Hernán Banguero 
Andrade (No se presentó); 

Diego Javier Osorio Jiménez 
(Sin escaño); John Jairo 

Bermúdez Garce (Sin escaño); 
Hernán Humberto Garzón 

Rodríguez (Sin escaño); José 
Luis Pinedo Campo (No se 

presentó): José Elver 
Hernández Casas (No se 

presentó); Gloria Betty Zorro 
Africano (Sin escaño); Edgar 

Alfonso Gómez Román (No se 
presentó); Catalina Ortiz Lalinde 

(No se presentó); Harold 
Augusto Valencia Infante (Sin 

escaño)

YENICA SUGEIN 
ACOSTA INFANTE

Centro Democrático - Seguridad social

MODESTO ENRIQUE
 AGUILERA VIDES

Cambio Radical - Financiación de vivienda

JEZMI LIZETH 
BARRAZA ARRAUT

Partido Liberal - Fomento empleo juvenil

ALEXANDER HARLEY 
BERMÚDEZ LASSO

Partido Liberal - Peajes 
 - Agricultura

ELIZABETH 
JAY-PANG DÍAZ

Partido Liberal - Laboral 
 - Pensiones

IRMA LUZ 
HERRERA RODRÍGUEZ MIRA - Descentralización

MILENE JARAVA DÍAZ Partido de La U - Medio ambiente

HERNANDO GUIDA PONCE Partido de La U - Crédito agropecuario

JOSÉ ELIECER
 SALAZAR LÓPEZ

Partido de La U - Descentralización

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto

Reelecto
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La tasa de renovación de la comisión cuarta en 
Senado será de: 46.7%. No obstante, los temas 
y proyectos manejados por los Senadores 
reelegidos (8), durante el cuatrienio en curso 
están centrados en asignaciones presupuestales 
a sectores de infraestructura en el desarrollo de 
vías, proyectos de saneamiento público y 
construcción de viviendas de tipo VIS. Por otra 
parte, los temas de regulación laboral, creación 
de empleo mediante exenciones tributarias a 
empresas y regulación en materia de seguridad 
social y pensiones. Estos proyectos tienen como 
fin aumentar el gasto público y brindar alivios 
económicos a empresas y ciudadanos afectados 
por la pandemia del Covid-19 asignando estos 
rubros al Presupuesto General de la Nación. Por 
último, al haber una tasa de renovación de casi 
el 50% es probable que los nuevos proyectos 
de ley estén orientados a los mismos temas 
debido a la amplitud que estos tienen. 

Nombre Partido Temas
SENADOR POLÍTICO ESTADO PRINCIPALES

MIGUEL ÁNGEL
BARRETO CASTILLO Partido Conservador

- Medio ambiente 
- Reciclaje envases de un solo uso
- Legalización minería tradicional
 
 

DIDIER LOBO
 CHINCHILLA

Partido de La U

- Transición energética
- Reforma CAR
- Trámites ambientales
 

JOSÉ DAVID 
NAME CARDOZO

Centro Radical

- Acción climática
- Pasivos ambientales
- Transición energética
- Energías renovables 
 

Carlos Felipe Mejía (no se presentó), Alejandro Corrales (no alcanzó curul), Nora García (no 
se presentó), Guillermo García Realpe (no se presentó), Sandra Liliana Ortiz (No alcanzó 
curul), Eduardo Emilio Pacheco (No alcanzó curul), Daira Galvis (No alcanzó curul), Maritza 
Martínez (no se presentó), Jorge Eduardo Londoño (No alcanzó curul), Jorge Robledo (no 
se presentó), Pablo Catatumbo Torres Victoria (Curul Comunes pendiente). 
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La tasa de renovación de la cámara en la 
comisión de Cámara será de 66.7%. Los 
temas y proyectos manejados por los Repre-
sentantes reelegidos (9), durante el cuatrie-
nio en curso están centrados en asignaciones 
presupuestales a sectores de infraestructura 
orientados al fomento del sector de vivienda 
VIS.

Otro de los temas más importantes abordado 
por los Representantes de esta Comisión, 
tiene que ver con el fomento a la inversión y 
acceso a créditos en el sector agrícola, así 
como a PYMES y medianas empresas con el 
fin de crear nuevos puestos de trabajo. Por 
otra parte, el tema de descentralización en 
términos presupuestales para las regiones es 
otro de los puntos abordados por los 
Representantes de la comisión, esta 
descentralización podría obedecer a 
fomento del desarrollo regional en los 
sectores económico, social y cultural como 
en el caso de INFIS. 

SENADO  

C O M I S I Ó N  V

PUESTOS VACÍOS: 11

Reelecto

Reelecto

Reelecto



Nombre Partido Temas
SENADOR POLÍTICO ESTADO PRINCIPALES

NICOLÁS ALBEIRO
 ECHEVERRY

Partido Conservador
- Protección páramos 
 - Mesas ambientales
 - Pago por servicios ambientales

TERESA DE JESÚS
 ENRÍQUEZ ROSERO Partido de La U

- Gestión de residuos sólidos 
 - Explotación minera 
 - Fracking

JUAN FERNANDO 
ESPINAL RAMIREZ

Centro Democrático
- Prohibición doble empaque 
 - Prohibición minería en páramos 
 - Alivios agropecuarios

FLORA PERDOMO
 ANDRADE Partido Liberal

- Gestión de residuos sólidos 
 - Prohibición fracking 
 - Tribunales ambientales especiales

Rubén Darío Molano (No alcanzó curul), Karen Violette Cure Corcione (No alcanzó curul), Oscar Camilo 
Arango Cárdenas (No alcanzó curul), Edwin Gilberto Ballesteros (no se presentó), José Edilberto 
Caicedo Sastoque (no se presentó), Felix Alejandro Chica Correa (No alcanzó curul), Alonso José del 
Rio Cabarcas (No alcanzó curul), Ciro Fernández Núñez (No alcanzó curul), Ricardo Alfonso Ferro 
Lozano (No alcanzó curul), Ángel María Gaitán Pulido (no se presentó), Luciano Grisales Londoño (No 
alcanzó curul), Franklin Del Cristo Lozano (no se presentó), Héctor Ángel Ortiz Núñez (No alcanzó curul), 
César Augusto Ortiz Zorro (no se presentó), César Augusto Pachón Achury (No alcanzó curul), Crisanto 
Pisso Mazabuel (no se presentó).

En este nuevo cuatrienio, la tasa de renovación de la 
Comisión Quinta será del 20%, tanto en Cámara de 
Representantes como en Senado, un porcentaje 
bastante bajo. A pesar de eso, los congresistas que 
continúan, pertenecientes a partidos tradicionales, 
mantienen una agenda de temas que han generado 
división en la legislatura 2018-2022, como fracking, 
minería en páramos, prohibición y/o reducción de 
plásticos o de un solo uso, pagos por servicios 
ambientales, gestión de residuos sólidos, delitos 
ambientales y aspersión aérea con químicos.

En temas aislados, el senador Nicolás Albeiro 
Echeverry, reelecto para esta nueva legislatura, ha sido 
el único que ha mantenido una agenda de protección 
de animales; el senador Didier Lobo y el representante 
Juan Fernando Espinal Ramírez han promovido 
reformas a las Corporaciones Autónomas Regionales; 
y el senador José David Name Cardozo y la 
representante Flora Perdomo Andrade han manejado 
temas de seguridad alimentaria. 

Finalmente, es 
importante resaltar 

que uno de los temas 
del Pacto Histórico, el 

segundo partido 
ganador en Cámara y 

Senado, ha sido la 
defensa del ambiente, 
por lo que se podría 
esperar una agenda 

ambiental amplia en el 
nuevo congreso 

proveniente de los 
sectores alternativos. 
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Nombre Partido Temas
SENADOR POLÍTICO ESTADO PRINCIPALES

CARLOS ANDRÉS
TRUJILLO GONZÁLEZ

Partido Conservador
- Peajes 
- Vías para desarrollo productivo
- Cobro reconexión servicios públicos
 

ANA MARÍA
 CASTAÑEDA GÓMEZ Cambio Radical

- Política pública para la mujer
- Cuotas de género electorales
 

ANTONIO LUIS 
ZABARAIN GUEVARA

Cambio Radical
- Matrícula cero 
- Peajes
 

JOHNNY MOISÉS
 BESAILE FAYAD Partido de la U

- Matrícula cero 
- Educación superior 
- Inserción laboral jóvenes
 

Ruby Helena Chagui Spath (No se presentó), Amanda Rocío González Rodríguez (Sin escaño), 
Jonatan Tamayo Pérez (Sin escaño), Iván Darío Agudelo Zapata (Sin escaño), Horacio José Serpa 
Moncada (No se presentó), Julián Bedoya Pulgarín (No se presentó), Jorge Eliecer Guevara (Sin 
escaño) y Sandra Ramírez Lobo Silva (Comunes).  

Nombre Partido Temas
SENADOR POLÍTICO ESTADO PRINCIPALES

DIEGO
 PATIÑO AMARILES

Partido Liberal
- Transporte 
- Multas de tránsito 
- Educación superior
 

CIRO ANTONIO
 RODRÍGUEZ PINZÓN

Partido Conservador
Colombiano

- Inteligencia artificial 
- Turismo
- Telecomunicaciones
 

ALFREDO 
APE CUELLO

- Multas de tránsito 
- Vinculaciones jóvenes al sector
 productivo
 

Partido Conservador
Colombiano

Esteban Quintero Cardona (Cambio de corporación), Wilmer Leal Pérez (No se presentó), 
Aquileo Medina Arteaga (Sin escaño), Rodrigo Arturo Rojas Lara (No se presentó), Mónica Liliana 
Valencia Montaña (No se presentó), León Fredy Muñoz Lopera (Cambio de corporación), Mónica 
María Raigoza Morales (No se presentó), Karina Estefanía Rojano Palacio (Sin escaño), Milton 
Hugo Angulo Viveros (Sin escaño), María José Pizarro Rodríguez (Cambio de corporación), Luis 
Fernando Gómez Betancourt (Sin escaño), Oswaldo Arcos Benavides (No se presentó), Emeterio 
José Montes De Castro (Sin escaño), Martha Patricia Villalba Hodwalker (No se presentó) y 
Adriana Gómez Millán (Sin escaño). 
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La comisión sexta del senado para el cuatrienio 2018-2022, presentó como temas 
bandera la ampliación y fortalecimiento de la educación, permitiendo mayor 
accesibilidad, más apoyo financiero y una transición efectiva de las competencias 
enseñadas al mercado laboral. De igual forma los peajes y el control sobre las tarifas, 
resultó de suma importancia, debido a los impactos que estos traen sobre el 
desarrollo económico del país. 
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Para el periodo legislativo de 2022 - 2026, la tasa de renovación de la comisión 
sexta por el senado es del 33,3% y con base en lo que se ha trabajado y gestionado 
por el gobierno actual de Iván Duque, la comisión sexta debe profundizar en el 
desarrollo de las TIC y en la actualización del marco regulatorio satelital, dando 
paso a las redes 5G y a una conectividad total del país. Este primer punto resulta 
trascendental para seguir fortaleciendo la infraestructura educativa del país, 
llegando a más regiones y adaptándose a los nuevos contextos de aprendizaje y 
competitividad.  

La comisión sexta de la Cámara para el cuatrienio 2018 - 2022, presentó como línea 
principal de acción, la consolidación de políticas para promover, desarrollar y 
proteger la cultura y los patrimonios de Colombia. De forma aislada el 
Representante Ciro Rodríguez trabajó alrededor de la inteligencia artificial y del 
potencial que tienen las TIC en Colombia. Los Representantes Amariles y Ape 
Cuello se enfocaron en el control y gestión de las multas de tránsito, con el fin que 
estas sean consecuentes a las imposiciones de la norma. 

Para el cuatrienio 2022 - 2026, la tasa de renovación de la comisión sexta por la 
Cámara es del 17,64%. La comisión tendrá un reto similar al senado frente a la 
consolidación tecnológica y digital, pero con un enfoque territorial que beneficie a 
los departamentos debido a las necesidades y capacidades competitivas. 

Nombre Partido Temas
SENADOR POLÍTICO ESTADO PRINCIPALES

HONORIO MIGUEL
HENRÍQUEZ

Centro Democrático Reelecto

-Cátedra obligatoria de educación económica y 
financiera.
-Exenciones sobre indemnizaciones laborales. 
-Reestructuración del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, 
-Medidas de protección social para personas en 
condición de discapacidad
-Cobertura del Sistema General de Pensiones.
-Subsidio a familias a cargo de personas en situación de 
discapacidad
-Cobertura Sistema General de Pensiones. 
-Medidas de protección para personas en condición de 
discapacidad. 

 

NADYA GORGETT
BLEL SCAFF

Partido Conservador Reelecto

-I mplementación de la Ley Jerónimo que busca el 
Registro Nacional de Donantes de Células Madre y 
con ellos reducir la mortalidad y el impacto del 
cáncer. 
- Parto digno que busca proteger la maternidad. 
- Formación profesional del trabajador
- Emprendimiento familiar y juvenil en donde se 
pueda retirar una parte de las cesantías para la 
inversión en proyectos de emprendimiento. 
 

LAURA ESTER
FORTICH SÁNCHEZ

Partido Liberal Reelecto
- Salud 
- Pensiones 
- Mujer 

NORMA
HURTADO

Partido de la U Pasa a senado
-Salud
-Defensa de los derechos de la mujer
-Protección de la niñez
-Inversión para el campo.
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CARLOS FERNANDO
MOTOA SOLARTE

Cambio Radical Reelecto

- Historia Clínica Electrónica en Colombia. 
- Mejorar las condiciones de la madre y el 
recién nacido. 
- Estabilidad laboral para mujeres embaraza-
das. 
- Beneficios del régimen de pensiones
- Funcionamiento de biobancos.
- Protección a las pensiones anticipadas de 
vejez.  

Gabriel Jaime Velasco Ocampo (Sin escaño), Aydee Lizarazo Cubillos (Candidata Presidencial), 
Manuel Biterbo Palchucan (No se presentó), Fabián Gerardo Castillo Suarez (Sin escaño), José Ritter 
López Peña (No se presentó), José Aulo Polo Narváez  (No se presentó), Jesús Alberto Castilla 
Salazar (No se presentó), Partido Comunes (Pendiente). 

Nombre Partido Temas
SENADOR POLÍTICO ESTADO PRINCIPALES

JUAN DIEGO
ECHAVARRÍA SÁNCHEZ Partido Liberal

Pasó a 
Senado

-Modificación sistema de salud 
-Carga enfermedades de alto costo 
-Reforma seguridad social

 FABER ALBERTO
MUÑOZ CERON

Repite -Etiquetado de alimentos 
-Prevención consumo de tabaco 
-Reforma seguridad social
 

JORGE ENRIQUE 
BENEDETTI MARTELO

Cambio Radical Pasó a 
Senado

-Derechos menstruales 
-Instituto Nacional de Cancerología
-Cigarrillos electrónicos

 JAIRO HUMBERTO
CRISTO CORREA Carbio Radical Repite

-Educación superior
-Reforma sistema de salud
-Reforma seguridad social

 

Partido Liberal

Carlos Eduardo Acosta Lozano (Sin escaño), Jennifer Kristin Arias (No se presentó), Jairo Reinaldo 
Cala (Comunes - Pendiente), José Luis Correa López (No escaño), Henry Fernando Correal Herrera 
(Sin escaño), Jairo Giovany Cristancho Tarache (Sin escaño), Fabián Díaz Plata (Cambio de 
corporación),  Jorge Alberto Gómez Gallego (No se presentó), Jhon Arley Murillo Benítez (No se 
presentó), Juan Carlos Reinales Agudelo (Sin escaño), Omar de Jesús Restrepo (Comunes - 
Pendiente), Ángela Patricia Sánchez Leal (No se presentó), María Cristina Soto De Gómez (No se 
presentó), Mauricio Toro (Sin escaño).

Se identifica como punto importante de trabajo la Ley Jacobo que prioriza la salud 
de las y los niños diagnosticados con cáncer. Por otro lado, una priorización a la 
salud de las madres y de los recién nacidos desde estrategias de pedagogía y 
licencias de maternidad extendidas. Adicionalmente, desde los senadores que 
repiten, hay mención hacia iniciativas de innovación respecto a terapias y 
dispositivos médicos.

En cuanto al empleo y condiciones laborales se resalta el trabajo con respecto a la 
formalización y formación del empleo joven como una herramienta para la 
reactivación económica del país. Por otro lado, en términos pensionales es posible 
afirmar que existen acciones de protección hacia los usuarios y la destinación 
correcta de estos recursos, en este sentido, iniciativas que intenten modificar el 
régimen de pensiones pueden encontrar resistencia desde esta comisión.
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Respecto de la Comisión Séptima de Cámara, los candidatos que repiten curul y los 
temas que han trabajo en cámara de representantes, es posible afirmar que existe 
un interés en la protección de los pacientes con cáncer y todo con respecto a 
mejorar su calidad de vida, proyectos que determinan como de alta carga este tipo 
de diagnósticos y estrategias para que el cuidador también lleve una vida digna. 
Por último, se resalta la preocupación por la falta de regulación de vaporizadores y 
cigarrillos electrónicos. 

Asimismo, es posible identificar un trabajo articulado con respecto al 
fortalecimiento y modificación del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
que abona un terreno favorable para aquellos actores políticos que quieran 
establecer nuevos lineamientos en el sistema. 

ALIANZAS Y 
COMPORTAMIENTO 

DE LOS PARTIDOS 
EN ESTE NUEVO 

CONGRESO 

A continuación, se presenta un análisis 
comparado del comportamiento de los 
partidos políticos que lograron obtener 
escaños al interior del Senado y de la Cámara 
de Representantes. En el análisis se refleja las 
posibles conexiones y/o alianzas que las 
colectividades tendrían en materia de 
presentación de proyectos de ley para lograr 
sus objetivos de aprobación. El análisis se 
realiza teniendo en cuenta el comportamiento 
de alianzas y conexiones que se reflejaron en 
el cuatrienio 2018 – 2022. 

ESCENARIOS DE 
GOBERNABILIDAD  

El escenario de gobernabilidad en 
el legislativo para el Equipo por 

Colombia, con Federico Gutiérrez 
como su candidato presidencial, al 

igual que el del Pacto Histórico, 
será determinado por la capacidad 

de negociación con el nuevo 
congreso.

F E D E R I C O  G U T I É R R E Z  
E Q U I P O  P O R  C O L O M B I A

Frente al panorama de curules en Cámara y Senado, 
en plenaria de Senado (108 curules) para el nuevo 
cuatrienio, serán necesarios 55 votos para una 
mayoría simple, indispensable para Proyectos de Ley 
ordinarios, y 72 para una mayoría calificada, para 
Proyectos de Ley Estatutarios y Actos Legislativos. 
Asegurar una gobernabilidad en la Cámara alta será 
fundamental, pues será esta la encargada de 
establecer la agenda en el legislativo, debido a la 
trayectoria política de los 47 candidatos reelectos 
en Senado, a diferencia de la alta tasa de renovación 
de la Cámara de Representantes.

En plenaria de Cámara de Representantes (187 
curules), será necesario, para alcanzar la mayoría 
simple, 93 votos, mientras que para mayoría 
calificada es necesario contar con el apoyo de 123 
Representantes. Teniendo en cuenta lo anterior, los 
escenarios de gobernabilidad y relación del 
Gobierno de Federico Gutiérrez y la Cámara baja 
del Congreso son complejos, debido a la 
atomización de la Cámara, con partidos que no 
forman una mayoría sustancial y suponen 
negociaciones con bancadas unipersonales. 
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Centro Democrático, Conservador, 
MIRA - Colombia Justa Libres (CJL) y 
Partido de La U, serán potenciales 
aliados del gobierno de Federico 
Gutiérrez. Con ellos tendría 44 curules 
en la Cámara alta, aunque una carencia 
de 11 votos para alcanzar una mayoría 
simple, y 28 para mayoría calificada; 
mientras que, en Cámara, tendría 117, 
lo que significa 6 votos faltantes. 

Sin embargo, con estas elecciones se 
pudo evidenciar la radicalización de la 
bancada del Centro Democrático, con la 
llegada de senadores como Miguel 
Uribe y la reelección de María Fernanda 
Cabal, Paola Holguín, Enrique Cabrales, 
Carlos Manuel Meisel y Yenny Esperanza 
Rozo. La presencia de estas figuras 
podría robustecer su agenda hacia la 
derecha y producir el fraccionamiento 
de los votos del partido en casos de 
Proyectos de Ley de corte más 
progresista, lo que también ocurriría en 
el caso del MIRA y CJL. 
Para los partidos de gobierno resultará 
de interés el apoyo representado en 
Miguel Polo Polo mediante su Curul 
afro, pues este actor presenta una 
alineación directa con la senadora del 
Centro Democrático, María Fernanda 
Cabal. Este ha declarado que en su 
llegada a la Cámara se enfocará en dar 
apoyo a las iniciativas y proyectos 
dispuestos por la senadora de Centro 
Democrático. 

La agenda legislativa de las bancadas 
de estos partidos se centrará en 
seguridad, lucha contra las drogas, libre 
mercado, prohibición del aborto, porte 
de armas, protección de la propiedad 
privada y del status quo. 

Los partidos Cambio Radical y Liberal serán 
fundamentales para alcanzar las mayorías 
en el Senado, pues en conjunto suman 26 
curules. La búsqueda de esos apoyos 
supone constantes negociaciones con los 
senadores de estas bancadas o asegurar 
sus votos por medio de la representación 
de estos partidos en Gobierno, a través de 
ministerios. La importancia de estos 
partidos en la gobernabilidad se refleja en 
la agenda de campaña de Gutiérrez, que ha 
priorizado reuniones con el expresidente y 
jefe del Partido Liberal, César Gaviria; 
Germán Vargas Lleras y su partido, Cambio 
Radical; y con distintos sectores sociales, 
como sindicatos, maestros, gremios, y 
candidatos que hasta el 13 de marzo 
pertenecían a otras coaliciones.

Sin embargo, varios congresistas del 
Partido Liberal, como se ha visto en la 
campaña electoral, han manifestado su 
apoyo a Gustavo Petro, como el caso de 
Karina Espinosa, Andrés David Calle o Juan 
Diego Echavarría, aunque muchos de ellos 
no buscaron su reelección, como Guillermo 
García Realpe, Juan Fernando Velasco, 
Julián Bedoya, o no lograron un escaño, 
como el caso del Representante Luciano 
Grisales. 

La potencial integración de la bancada 
independiente estaría conformada por 57 
Representantes de partidos como Cambio 
Radical (16) y partido Liberal (33) quienes 
serían los mayores bloques de este sector, 
esto debido a que el restante se encuentra 
dividido en partidos y/o movimientos 
políticos de carácter unipersonal. En el 
primer escenario, la capacidad de 
negociación del Gobierno de Gutiérrez será 
más sencilla debido a la construcción de 
acuerdos con el partido y no de manera 
individual. Para el segundo escenario de 
negociación con bancadas unipersonales, la 
negociación podría ser compleja debido a 
que no existen escenarios de disciplina 
partidaria por parte de los Representantes. 
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Centro Democrático, Conservador, MIRA - Colombia Justa Libres 
(CJL) y Partido de La U, serán potenciales aliados del gobierno 
de Federico Gutiérrez. Con ellos tendría 44 curules en la Cámara 
alta, aunque una carencia de 11 votos para alcanzar una mayoría 
simple, y 28 para mayoría calificada; mientras que, en Cámara, 
tendría 117, lo que significa 6 votos faltantes. 

Sin embargo, con estas elecciones se pudo evidenciar la 
radicalización de la bancada del Centro Democrático, con la 
llegada de senadores como Miguel Uribe y la reelección de 
María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Enrique Cabrales, Carlos 
Manuel Meisel y Yenny Esperanza Rozo. La presencia de estas 
figuras podría robustecer su agenda hacia la derecha y producir 
el fraccionamiento de los votos del partido en casos de 
Proyectos de Ley de corte más progresista, lo que también 
ocurriría en el caso del MIRA y CJL. 

P A R T I D O S  O P O S I T O R E S

G U S T A V O  P E T R O ,  P A C T O  H I S T Ó R I C O

En las elecciones del 13 de marzo, el Pacto Histórico fue uno de los ganadores de 
los comicios, para Senado alcanzó 16 curules mientras que para la Cámara de 
Representantes alcanzó 25 curules. Sin embargo, a pesar de ser el partido con más 
curules en Senado y el segundo en Cámara, está lejos de garantizar una 
gobernabilidad en un posible gobierno de Gustavo Petro. En este sentido, hay que 
observar cuales son los principales aliados asegurados para los 4 años de gobierno 
de Petro. 

Como aliados principales el gobierno de Gustavo Petro puede contar con las 10 
curules de Comunes más las curules de circunscripción indígena para ambos 
cuerpos colegiados y por lo menos 15 de las 16 de la Circunscripciones 
Territoriales para la Paz en Cámara. En términos concretos esto significa un 
aumento de 6 curules en Senado (21 curules totales) y de 21 curules para Cámara. 
Después (45 curules totales).  En un primer momento aun no le alcanzan los 
números para alcanzar las mayorías necesarias para legislar, en este orden de ideas 
es necesario tener en cuenta cómo se moverán los partidos independientes, que 
pueden jugar como aliados potenciales o como opositores potenciales. 

Sobre la gobernabilidad de Petro también cabe mencionar las dinámicas internas 
que pueden tener el Pacto Histórico en el transcurso del cuatrienio legislativo. El 
Pacto cuenta con un amplio abanico de legisladores en términos de experiencia y 
posibles alianzas con partidos independientes. En este escenario la ficha Roy 
Barreras puede jugar un rol esencial en las negociaciones que pueden existir con 
algunos miembros del cuerpo colegiado.

P A R T I D O S  D E  G O B I E R N O
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De igual manera, si bien el Pacto Histórico va 
ser partido de gobierno, Petro tiene que 
garantizar que exista una suerte de cohesión 
entre los nuevos miembros inexpertos con los 
legisladores que ya tienen experiencia en el 
trámite legislativo (María José Pizarro, Aida 
Avella, David Racero, Gustavo Bolívar, entre 
otros).

Dentro de las dinámicas del Congreso, es 
importante recalcar los legisladores que 
fueron reelegidos y su posición dentro de las 
comisiones constitucionales. Desde la 
comisión tercera de senado, Gustavo Bolívar 
podría impulsar temas tributarios, haciendo 
énfasis sobre a quiénes y cómo se tributaría. Sí 
en un escenario posible llega a la presidencia 
tendría un control mayor sobre la importancia 
y el orden de las iniciativas. Su agenda podría 
estar enfocada hacia temas como renta básica, 
subsidios e impuestos. 

Dentro del Senado también es importante 
recalcar que Aida Avella pertenece a la 
comisión cuarta donde puede ser un actor 
importante en la definición del presupuesto y la 
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. De 
igual forma se debe monitorear el salto de 
María José Pizarro de la Cámara de 
Representantes al Senado, así como del aliado 
estratégico en el Partido Verde, Inti Asprilla 
para ver si cambian de comisión o se mantienen 
en la misma. 

En cuanto a Cámara, se tienen dos actores 
claves que son Katherine Miranda y David 
Racero, quienes han venido impulsando la 
modificación del Sistema General de 
Participación y el régimen de regalías. Miranda, 
podría llegar a la presidencia de esta. 

La posibilidad de gobernabilidad o 
estancamiento del gobierno de Gustavo 
Petro va a estar altamente determinada por 
los partidos independientes y la capacidad 
que estos tengan para ejercer disciplina con 
los miembros de su bancada. En este sentido 
hay que revisar exhaustivamente los partidos 
que probablemente serían independientes: 
Partido Liberal; Coalición Centro Esperanza; y 
Cambio Radical para analizar cómo se 
comportarían en el momento de negociación 
con la bancada de gobierno. 

El Partido Liberal representa una fuerza de 15 
curules en Senado y 32 curules para la 
Cámara, luego resulta un partido muy 
atractivo en términos de gobernabilidad ya 
que garantiza un total de 36 curules para 
Senado y 77 curules en Cámara. No obstante, 
esto sucedería en un escenario ideal donde 
Gaviria, como líder de partido, pudiera 
aglutinar a los congresistas liberales. En este 
momento únicamente un puñado de 
Representantes a la Cámara ha demostrado 
su apoyo a Petro, entre ellos Julián Peinado, 
Luis Carlos Ochoa y Juan Carlos Losada 

P A R T I D O S  I N D E P E N D I E N T E S

Por otro lado, la Coalición Centro 
Esperanza/Partido Verde cuenta con 14 
curules en el Senado y 12 curules en Cámara 
(11 de Alianza Verde y 1 de Coalición Centro 
Esperanza) y puede ser un potencial aliado 
sobre algunas iniciativas del gobierno 
relacionadas con el proceso de paz, el 
medioambiente, entre otras. Pero es probable 
que mantengan su postura independiente 
sobre iniciativas con mucha exposición 
mediática. Por otro lado, es claro que existe 
una división interna dentro del Partido Verde; 
sobre la línea que puede apoyar al gobierno 
de Gustavo Petro se encuentran legisladores 
como Catherine Miranda e Inti Asprilla. Por el 
contrario, dentro del grupo de congresistas 
que pueden mantener su independencia se 
encuentra Angélica Lozano o Humberto de la 
Calle. Nuevamente el apoyo al gobierno va a 
depender de la capacidad de los líderes de la 
bancada de organizar a los legisladores para 
que voten a favor o en contra de las iniciativas 
del gobierno. 
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Finalmente, la verdadera negociación, y 
donde el gobierno de Petro debería 
centrar sus esfuerzos, es con el Cambio 
Radical. La negociación con este partido 
es relevante ya que con el Partido Liberal 
y la Alianza Verde tiene asegurados 
varios legisladores afines a sus objetivos 
programáticos, esto no sucede con este 
partido. 
Históricamente, el Cambio Radical ha 
tomado más decisiones pragmáticas que 
ideológicas, en este sentido la bancada 
de gobierno le debe presentar un 
escenario favorable a los legisladores del 
partido para garantizar ciertos apoyos 
estratégicos. Adicionalmente es un 
partido que cuenta con una presencia 
regional importante que al momento de 
la legislación departamental puede ser 
central.

De igual manera, esta consolidación de 
fuerzas entre partidos que logre reunir el 
Pacto Histórico depende directamente 
de los temas que se deseen poner en la 
agenda política. Gustavo Petro, ha 
anunciado en discursos anteriores que 
sus banderas políticas de proyectos y 
reformas a realizar en el legislativo están 
encaminadas a cuatro temas cruciales: 
economía, salud, medio ambiente y 
cultura y seguridad. 

En cuanto a lo anterior se encuentra la 
Reforma tributaria, Reforma Pensional y 
Subsidios y una transformación de una 
economía extractiva de petróleo y 
carbón a una enfocada a la promoción 
del cultivo y productividad. Así mismo se 
habla de una Reforma a la Salud con la 
eliminación de las Entidades Prestadoras 
de Salud (EPS), medidas sobre cambio 
climático y cambio en la política de 
drogas, incremento de presupuestos en 
educación, cultura y deporte y una 
Reforma a la Fuerzas Militares.

Si bien el Pacto Histórico se puede 
considerar como un gran ganador, 

hay que considerar que los partidos 
que quedaron con un número de 
curules importantes no comparten 

preferencias ideológicas y 
programáticas similares a la 

coalición liderada por Gustavo 
Petro.  

Los partidos que pueden declararse 
en oposición al gobierno de Petro 
son el Partido Conservador (16 
curules en Senado y 25 curules en 
Cámara), el Centro Democrático (14 
curules en Senado y 16 curules en 
Cámara), Partido de la U (10 curules 
Senado y 15 curules en la Cámara) y 
Colombia Justa-Libre-Mira (4 curules 
Senado y 2 curules en Cámara). La 
oposición está determinada por las 
banderas principales de Gustavo 
Petro y el Pacto Histórico debido a 
que los objetivos programáticos de 
estos partidos son diametralmente 
opuestos.  Aunque estos partidos 
son fuerzas considerables de 
derecha una posible alianza entre los 
cinco no garantiza un bloque 
opositor de mayoría (44 curules en 
senado y 78 curules en Cámara). 
Nuevamente, las negociaciones que 
se realicen con Cambio Radical y el 
Partido Liberal pueden determinar la 
gobernabilidad o el estancamiento 
de una posible Presidencia de 
Gustavo Petro. 

P A R T I D O S  O P O S I T O R E S

En términos concretos al gobierno de Petro 
no le bastaría con las alianzas del Partido 
Liberal y Coalición Centro 
Esperanza/Partido Verde. Dentro de los 
cálculos políticos del posible nuevo 
gobierno de Petro se deben considerar 
miembros claves del Cambio Radical. Ahora 
bien, como la bancada de gobierno puede 
negociar con este partido la oposición 
puede hacer lo mismo con la ventaja de que 
su alineación en términos programáticos e 
ideológicos puede ser similar.
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S E R G I O  F A J A R D O ,  C E N T R O  E S P E R A N Z A

Tras las consultas realizadas el 13 de marzo en simultáneo a las elecciones 
legislativas, Sergio Fajardo fue seleccionado como el candidato presidencial 
de la Coalición Centro Esperanza. El ex alcalde de Medellín y ex gobernador 
de Antioquia obtuvo un total de 723.084 votos y, aprovechando su elección y 
el resultado de las otras dos consultas, reiteró el presentarse como una 
alternativa de centro en un escenario de polarización. 

El primer factor para considerar es la falta de afluencia electoral a la consulta 
de esta coalición, siendo la menos votada. La temprana salida de Ingrid 
Betancourt, sumada a las disputas internas y a una sinergia muy limitada entre 
las campañas de sus precandidatos, parecen haber castigado a la coalición en 
términos de respaldo ciudadano. Lo anterior, causando que, en caso de que 
Fajardo alcance la presidencia, tenga desde el primer momento la tarea de 
agregar el poder político no solo negociando con otros sectores, sino 
propendiendo por mantener unido su sector.

En segundo lugar, los resultados electorales permiten rastrear un cambio 
desfavorable de fuerzas a nivel regional para la coalición y su candidato. Si 
bien la mayoría de los votos recolectados por Fajardo se obtuvieron en Bogotá 
(201.643), tanto Gustavo Petro como Federico Gutiérrez obtuvieron más votos 
en la capital. Si a esto se le adiciona que la candidatura de Gutiérrez, 
candidato de la Coalición Equipo Por Colombia, le quitó el protagonismo en 
regiones como Antioquia, Arauca, Cauca, Quindío y los Llanos Orientales, 
puede afirmarse que Fajardo no tendría un bastión geográfico fuerte (ni para 
primera vuelta, ni para un eventual gobierno). 

25

Así las cosas, los principales apoyos de Fajardo en su mandato estarían 
dispersos. En lo que respecta a su relación con el legislativo, se proyecta un 
apoyo inicial de 25 curules, 14 para Cámara Alta y 13 para Cámara Baja, 
correspondientes al Partido Alianza Verde y la Coalición Centro Esperanza. 
Sin embargo, la división dentro del partido, denunciada por figuras como el 
precandidato Carlos Amaya y la representante Katherine Miranda, podría 
reducir aún más dicha base. Si bien Miranda ha resaltado que los Verdes 
deben tomar la decisión colectiva de cohesionarse alrededor de un solo 
candidato, no se le ha dado un apoyo automático a Fajardo tras su victoria y 
ha tenido cercanía reiterada con la línea discursiva de Gustavo Petro. 
Considerando además que congresistas como Miranda o Inti Asprilla han 
construido bases individuales que les respalden, su apoyo a Fajardo podría 
llegar a condicionarse a lo largo del periodo 2022-2026.

Una consecuencia directa de lo anterior es que el ex alcalde de Medellín 
tendría que buscar asociarse con diferentes partidos para adelantar su agenda 
de gobierno, en la que se encuentran temas como educación, lucha contra la 
corrupción, desarrollo económico, seguridad y convivencia ciudadana y por 
último, reformas laborales y pensionales. Para tal labor, es menester 
considerar como potenciales aliados al Partido Liberal, que logró 15 escaños 
en Senado, 33 en Cámara, y tiene sectores con afinidades ideológicas a 
Fajardo. 



Similar al caso del Partido Liberal, 
colectividades como el Partido de la U (25 
Congresistas), Cambio Radical (27 
Congresistas) y el mismo Partido Conservador 
(41 Congresistas) podrían contar con 
participación en el gabinete ministerial del 
candidato, de tal manera que se asegure un 
bloque de aliados en el Congreso que le 
permitan dar trámite a su agenda 
programática. Por otro lado, sectores como el 
Pacto Histórico o el mismo Centro 
Democrático, podrán no contar con 
participación en un eventual gabinete 
ministerial de Fajardo, sin embargo, teniendo 
en cuenta su agenda enfocada en el 
desarrollo de cambios puntuales en política 
social e industrial, puede que existan sectores 
de ambas colectividades que apoyen 
iniciativas en el legislativo.

Si bien el Pacto Histórico también se enfrenta 
al desafío de mantener la cohesión dentro de 
su movimiento, es poco probable que dicha 
bancada no se declare en oposición a Fajardo. 
No obstante, puede que algunos congresistas 
que hacen parte de la coalición, 
especialmente aquellos de peso propio como 
Roy Barreras, puedan estar más abiertos a 
cooperar con su gobierno.

Finalmente, considerando la conformación de 
las comisiones hasta el momento, una 
eventual presidencia de Fajardo no tendría 
una posición ventajosa clara en ninguna de 
ellas. Posiblemente, la Comisión Tercera de 
Cámara tenga un valor alto para su gobierno al 
posicionarse allí Katherine Miranda, quien será 
un eje de articulación o un punto de ruptura 
crucial con Alianza Verde y las bases 
ciudadanas. De igual manera, las Comisiones 
Quinta y Sexta, con pocos congresistas 
reelegidos, pueden ser un espacio para 
aventajarse. 

Sergio Fajardo no representaría, en una 
eventual presidencia, una disruptividad 
significativa, pues no sigue una línea 
reformista profunda. Si bien posee una base 
muy reducida, lo anterior le permite un 
margen de negociación amplio con las fuerzas 
tradicionales, que son mayoritarias en este 
nuevo Congreso. Su posicionamiento en cada 
comisión, por consiguiente, dependerá de 
que cumpla óptimamente con la tarea de 
recolectar apoyos en la centro derecha y 
centro izquierda por medio de acercamientos 
con partidos potencialmente independientes 
como el Conservador y Cambio Radical.

1. La fragmentación en la composición del nuevo Congreso de la 
República supone un panorama complejo de gobernabilidad para 
los posibles escenarios a la Presidencia de la República, toda vez que 
la conformación de mayorías en Senado y Cámara de Representantes 
estará directamente relacionada con la capacidad de negociación 
con los partidos Liberal y Cambio Radical, los cuales por el número 
de curules que ostentan y el carácter independiente que han venido 
mostrando, serán ejes fundamentales para lograr la aprobación de 
temas relevantes para los potenciales Gobiernos. 

2. La alta tasa de renovación en algunas Comisiones en Senado y 
Cámara de Representantes, sumado a la agenda de temas de 
discusión actualmente en el país de ciertas iniciativas legislativas, 
hará que las mismas tengan un lugar relevante en la agenda de 
discusión de Congreso: Acuerdo de Escazú, prohibición uso de 
Glifosato, prohibición uso de fracking, reforma a la salud, 
reglamentación aborto.

3. El poder legislativo se constituirá como un potencial opositor 
para cualquier Gobierno Nacional ante la división y multiplicidad de 
fuerzas en el Congreso, lo cual llevará a que el control político cuente 
con mayor capacidad para detener iniciativas de Gobierno Nacional. 
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