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Las elecciones presidenciales del 19 de junio 
marcaron el rumbo de un nuevo ciclo político 
para Colombia, tras la victoria de Gustavo 
Petro como primer presidente de izquierda en 
el país. El nuevo gobierno nacional deberá 
afrontar los problemas de seguridad, 
desempleo y pobreza multidimensional, 
deberá fortalecer la bandera del cambio con un 
enfoque de justicia social, así como una lucha 
frontal contra la corrupción. En ese sentido, 
estas propuestas generan una atmósfera inicial 
de expectativa entre sectores que apoyaron al 
Pacto Histórico como de sus opositores, 
quienes tendrán en el Congreso de la 
República su principal escenario de oposición 
para el cuatrienio 2022 – 2026.

Por otra parte, Colombia se suma al bloque de 
países de corte progresista en la región 
latinoamericana, sobre los cuales, desde su 
discurso, Gustavo Petro planteó un acuerdo 
con líneas de interés común centradas en 
cambios sociales y estructurales que permitan 
la distribución equitativa de la riqueza, acceso 
a los servicios públicos y ampliación de la 
seguridad social. Adicional a estos elementos, 
las elecciones del 19 de junio evidenciaron una 
serie de tendencias que permanecen con 
relación a los temas de discusión política, al 
igual que resaltaron nuevas complejidades:

Diversificación de los temas de campaña: 
Colombia, desde 1994 había concentrado los 
temas de las elecciones nacionales en lo 
relacionado con el conflicto armado, 
recientemente con el proceso de Paz. Estas 
elecciones, cuatro años después de la firma del 
Acuerdo de Paz con las FARC, demostraron que 
existe ahora una multiplicidad de aspectos de 
preocupación como de interés para la 
ciudadanía, entre los que se encuentran: 1. 
Lucha contra la corrupción; 2. Problemas 
medioambientales; 3. Reformas al sistema de 
salud; 4. Modelo económico y tributario.

Posicionamiento del discurso 
anti-establecimiento: El desarrollo de la 
segunda vuelta presidencial permitió evidenciar 
que no solamente la izquierda cuenta con un 
discurso anti- establecimiento.

La fortaleza obtenida por Rodolfo Hernández 
permite evidenciar cierto nivel de rechazo a la 
clase política tradicional y a los partidos 
políticos. En ese sentido, el clima de 
descontento frente a las instituciones y a la 
corrupción como fenómeno particular muestran 
que la ciudadanía propende por un cambio.

División de la derecha en las elecciones de 2022: 
El proceso electoral presidencial en Colombia 
permitió evidenciar una división de la derecha en 
el país. Por un lado, representada una parte 
importante en Rodolfo Hernández, que 
demostró una fuerte inconformidad con los 
partidos políticos tradicionales. El segundo 
grupo, principalmente posicionado en el 
departamento de Antioquia, representado por 
Federico Gutiérrez y el Centro Democrático y 
partidos tradicionales como Conservador, 
sectores de la U y Cambio Radical. Sin embargo, 
en segunda vuelta, ambos sectores se unieron 
en torno a Rodolfo Hernández.

El papel preponderante de las redes sociales: 
Las redes sociales y el entorno digital 
demostraron ser determinantes en el proceso 
electoral en el país. Las campañas que llegaron a 
segunda vuelta tuvieron una estrategia clara, 
marcada en el diálogo e interacción constante 
con los públicos digitales, principalmente los 
sectores más jóvenes.

Es por esto que, desde Vali Consultores, 
firma de asuntos públicos, queremos 
presentar  este informe, en dos partes: La 
primera parte, un análisis de los resultados de 
la segunda vuelta presidencial, haciendo 
énfasis en los retos que enfrentará el próximo 
Gobierno Nacional, tanto en materia de 
gobernabilidad como a nivel social e 
institucional; así mismo algunas reacciones a 
nivel nacional e internacional y la dinámicas 
de relacionamiento entre el sector público y 
privado, a través de agremiaciones. La 
segunda parte, estará enfocada en analizar 
cómo termina este cuatrienio en el Congreso 
de la República, las transformaciones de cara 
al 2022 - 2026 y la agenda legislativa que 
deberá adelantarse en los próximos años. 
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Colombia eligió como Presidente de la 
República 2022- 2026 a Gustavo Petro, del 
Pacto Histórico con 11.281.013 votos, es decir 
un 50,44%. El candidato Rodolfo Hernández 
obtuvo 10.580.412 votos, hará parte del 
Congreso de la República como Senador. Las 
elecciones se dieron con una participación de 
58% de la población habilitada. Si bien la 
diferencia entre los candidatos fue únicamente 
del 3,22%, la fortaleza y el crecimiento de 
Gustavo Petro en regiones como el Caribe, el 
Pacífico y el sur del país, fueron esenciales para 
garantizar su victoria. 

Regiones donde 
ganó Gustavo Petro 

La victoria electoral de Gustavo Petro estuvo 
ubicada principalmente en las zonas periféricas 
del país. En términos generales su campaña se 
centró sobre acuerdos con actores políticos 
relevantes de distintas colectividades en el 
norte del país y la región del pacífico. Por otro 
lado, su discurso cimentó regiones donde sus 
prioridades estaban enfocadas en los 
problemas de desigualdad en los ingresos y 
acceso a derechos humanos. 

Por otro lado, la estrategia principal de Rodolfo 
Hernández para la segunda vuelta se centró en 
capitalizar los votos que obtuvo Federico 
Gutiérrez así como de partidos tradicionales 
por lo que enfocó sus esfuerzos en las regiones 
donde históricamente ganan estos 
partidos.Asimismo, consolidó su victoria en el 
departamento de Antioquia donde ganó con el 
64% confirmando la tendencia de su campaña 
hacia la capitalización de los votos 
tradicionales, ya que fue la única región en la 
que consolidó su victoria, con respecto a los 
resultados de la primera vuelta. 

Si bien Hernández no perdió en 
ninguna región donde previamente había 
ganado, no logró consolidar un discurso lo 
suficientemente relevante para captar todos los 
votos pertenecientes a partidos tradicionales o los 
candidatos de la primera vuelta. Por otro lado, la 
estrategia de Petro se centró principalmente en 
incrementar las votaciones en regiones donde ya 
había ganado, es decir que logró que un mayor 
número de ciudadanos se movilizarán en favor de 
su candidatura. Esto se puede ver reflejado, en 
parte, por los niveles históricos de participación.

En cuanto a las diferencias entre los resultados de 
primera y segunda vuelta, es importante resaltar el 
nivel de participación ciudadana, toda vez que este 
aumentó del 55% (primera vuelta) al 58% 
representando un total de 22.658.694 votos. El 
ganador de la contienda electoral Gustavo Petro 
logró 11.281.013 representado en un 50,44% 
aumentando en casi 10 puntos porcentuales frente 
a la primera vuelta en donde obtuvo 8.527.768 
(40,32%). Mientras que Rodolfo Hernández quedó 
en segundo lugar con un 47,31% es decir, 
10.580.412 votos, logrando duplicar los casi seis 
millones obtenidos el 29 de mayo. 

En términos comparativos, la participación 
aumentó y evidenció que la estrategia política 
estuvo enfocada en llegarle a los abstencionistas 
en las regiones que ya estaban consolidadas más 
no en disputar nuevos territorios. El voto de 
opinión mantuvo su protagonismo y permitió que 
se consolidara una participación efectiva. Sin 
embargo, es necesario resaltar que las campañas y 
actividades de difusión se tomaron las redes 
sociales y el relacionamiento en las calles con el 
votante 1:1.

Tolima - Huila

Santanderes

Cundinamarca

Caquetá

Regiones donde 
ganó Rodolfo 
Hernandez
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D I S C U R S O  
D E L  

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

 G U S T A V O  
P E T R O .  

Frente a su victoria, el presidente electo recalcó la política del 
amor como el eje central de su gobierno en donde destacó el 
entendimiento, diálogo y comprensión entre todos, como 
articuladores que generen oportunidades en las regiones desde 
el reconocimiento de sus necesidades. Por otro lado, desarrolló 
tres líneas que guiarán sus acciones para la defensa del gobierno 
de la vida: i) Paz; ii) Justicia Social y iii) Justicia ambiental.

Así mismo, reconoció las luchas históricas que el país ha 
enfrentado y bajo el pilar de la justicia social y la igualdad, 
mencionó las víctimas, desaparecidos y presos en medio del 
conflicto que el país ha atravesado. En este sentido hizo un 
llamado hacia el Fiscal General en donde solicitó la libertad de 
los jóvenes de primera línea; asimismo solicitó a la Procuraduría 
que reintegre a los alcaldes que fueron destituidos. Este hecho 
dejó entre ver llamados hacia los entes de control y la solicitud 
de modificar decisiones previas. 

Por otro lado, invitó al ex candidato Rodolfo Hernández y sus 
aliados para construir consensos. Reconoce que el papel de la 
oposición es clave para identificar errores, que esta será 
respetada y se rechazará la persecución política. Invitó a los 50 
millones de colombianos a participar del Gran Acuerdo 
Nacional, en donde las regiones tendrán un papel fundamental 
para identificar las necesidades reales y específicas.

El Gran Acuerdo Nacional incluye una serie de reformas 
enfocadas en materializar la Constitución de 1991 en donde se 
respeten los derechos fundamentales. Adicionalmente, este 
contempla la eliminación de las armas por fuera del Estado, la 
defensa del capitalismo y superación de procesos feudales; 
defender los espacios de las comunidades indígenas enfocadas 
en la economía popular y créditos baratos que permitirán nuevas 
formas de relacionamiento, basadas en nuevas tecnologías que 
faciliten un tránsito hacia a economías productivas no 
extractivistas. En términos de empleo se plantea una reforma 
laboral enfocada en la generación de ingresos desde todas las 
modalidades (independiente, contratistas y economías 
colaborativas). La producción estará enfocada en estrategias que 
no afecten la naturaleza y fortalezcan un gobierno ambiental.

Finalmente, Petro propone la lucha contra el cambio climático 
desde la transición energética y un trabajo mancomunado con la 
región, resalta la importancia del diálogo constante y mantener 
el equilibrio entre aquellos que emiten y absorben los gases de 
efecto invernadero. En cuanto a las acciones regionales se 
enfocará en la des carbonización de la economía y en el 
posicionamiento de América Latina como un bloque que 
defienda las corrientes étnicas, el cuidado de sus raíces y la 
construcción de un mensaje sólido y que genere una 
transformación real.
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Una vez electo, Gustavo Petro tendrá que ir conformando su gabinete ministerial, los líderes 
de las distintas carteras permitirán generar tranquilidad a los distintos sectores económicos, 
así como a su electorado, dejando entrever las líneas y prioridades de su gobierno. El 
nombramiento del Ministerio de Hacienda es clave, en la medida en que es una de las 
principales preocupaciones y críticas, cuyo nombre podrá darle calma a los sectores y 
mercados económicos; así mismo serán importantes carteras tales como Defensa, 
Cancillería y Comercio.

Así mismo, en las próximas semanas iniciará el empalme entre el gobierno saliente y el 
entrante. Por parte del gobierno entrante, aún no se conocen los actores que participarán, 
aunque probablemente sea constituido por sus mismos equipos programáticos. En materia 
económica serán relevantes entonces Luis Fernando Mejía, Ricardo Bonilla y Diego 
Guevara; en transición energética, Álvaro Pardo; en temas de infraestructura, William 
Camargo (Exdirector del IDU); y en salud, Jaime Urrego (Ex Secretario Distrital de Salud).
 
Respecto al panorama de gobernabilidad en el Congreso de la República, es importante 
tener en cuenta algunas consideraciones: 

Aunque Gustavo Petro no cuenta con una 
mayoría clara para el paso de su agenda 
legislativa, el apoyo de sectores de partidos 
con vocación y representación regionales 
como La U y el partido Liberal, le brinda un 
espacio de crecimiento para ganar apoyos en 
el primer tramo de su Gobierno. Estos 
partidos serán determinantes para la 
gobernabilidad del Pacto Histórico en el 
Congreso.

El gobierno de Gustavo Petro contará con un 
bloque consolidado de oposición, en donde 
se prevé de manera inicial que el control 
político podría ser constante y con un énfasis 
en ciertas regiones en donde el uribismo y en 
general los partidos tradicionales obtuvieron 
mayorías parlamentarias.

Con este panorama inicial de Gobierno y 
frente a las propuestas de Petro, las 
comisiones que tendrán mayor relevancia 
serán: primeras (Asuntos Constitucionales), 
terceras (Aspectos tributarios), quintas 
(Medio ambiente y energía) y séptimas (Salud 
y laboral).

Si bien, de manera inicial no se proyecta un 
panorama amplio de apoyo, Gustavo Petro 
no tendrá en el congreso a su principal 
opositor, en la medida en que a lo largo de la 
campaña, principalmente de segunda vuelta, 
actores de distintos partidos se unieron a la 
coalición del Pacto Histórico, ampliando la 
base de apoyos para el candidato de la 
izquierda colombiana al interior del 
Congreso.

Con la elección de Gustavo Petro como presidente de la República, es pertinente tener 
claridad sobre las decisiones y acciones, pensadas para la transición del poder y el 
desarrollo de la gobernabilidad. Por lo tanto, el siguiente timeline expone las fechas claves 
para el inicio del empalme presidencial, la posesión presidencial y de su gabinete 
ministerial, el inicio de labores legislativas y en qué momentos el congreso dará aprobación 
al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al presupuesto nacional de 2023. Por último se indica 
el día del cumplimiento de los 100 primeros días de gobierno, pues esta fecha es clave para 
la evaluación de la gestión del gobierno nacional.



8 I VALI CONSULTORES

Los primeros 100 días del nuevo presidente serán esenciales para comprender el camino 
que piensa tomar el nuevo gobierno con respecto a los sectores productivos del país. En 
sus pronunciamientos más recientes ha hecho énfasis en el desarrollo del Gran Acuerdo 
Nacional, este contempla una serie de reformas a sectores claves entre las que destacan, 
la reforma a la salud, la reforma agraria y la transición de una economía extractiva hacia 

una economía agroindustrial; por otro lado ha mencionado que las banderas de la paz, la 
justicia social y ambiental son los tres pilares fundamentales con los que buscará reducir la 

desigualdad. 

Se podría generar una pausa en los pilotos en materia de 
fracking como también el otorgamiento de nuevas licencias 
para la exploración de hidrocarburos, toda vez que no requie-
re del paso de una iniciativa legislativa en el Congreso. Esto 
requiere de una Política Pública y directrices en el sector 
minero energético que desincentivan la economía extractiva 
y generen transición energética. Mientras que las modifica-
ciones estructurales requieren ser aprobadas mediante 
proyectos de ley, en esto se dará paso a la descarbonización, 
robustecimiento de licencias ambientales y concesiones 
mineras.

En los primeros 100 días se podrían dar discusiones sobre la 
modificación del sistema de regalías en cuanto a la metodo-
logía utilizada para distribuir los recursos en las regiones. 
Asimismo, será relevante observar de qué manera va a actuar 
frente a la minería a mediana y pequeña escala. 

Un punto de discusión importante en el Congreso será la 
posible pérdida de ingresos del sector hidrocarburo y minero 
en algunas regiones del país; esto traerá consigo una presión 
del electorado de aquellos partidos con gran fortaleza regio-
nal, exigiendo la defensa de las finanzas territoriales. 

MINERO-
ENERGÉTICO

S E C T O R
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En términos procedimentales es 
importante resaltar que Gustavo Petro 
no cuenta, al menos inicialmente, con 
las mayorías necesarias para aprobar 
iniciativas de reformas estructurales. 
Sin embargo, vía actos administrativos 
podría gestionar y adelantar acciones 
relacionadas a control de precios de 
medicamentos o dispositivos médicos, 
actualización del INVIMA y políticas 
públicas respecto a propiedad 
intelectual.

Para el desarrollo de control de precios 
es importante resaltar que actualmente 
se encuentra en proceso de 
aprobación de dos metodologías: 1). 
Precio de referencia internacional, 
actualizando la Circular 013 de 2013  y 
2). La metodología de precios basados 
en valor. Es importante, indicar que la 
actualización del listado sujeto control 
de precios se genera cada año, por 
esta razón Gustavo Petro podría 
adelantar la inclusión de nuevos 
Precios de Referencia Internacional 
(PRI). 

Por otro lado, existen dos estrategias 
que el nuevo mandatario ha 
manifestado en su agenda y que 
debido a tiempos posiblemente no 
podrá completar en los primeros 100 
días. Por un lado está la estrategia de 
modificación de las funciones de la 
ADRES, que implica cambios de la Ley 
Estatutaria 1753 de 2015, la cual 
establece la creación de Entidad 
Administradora. Por otro lado, se 
encuentra su propuesta referente a la 
eliminación de regímenes, que tendría 
que surtir su trámite en el legislativo, a 
partir de un proyecto de ley 
estatutario.

SALUD
S E C T O R

Como eje fundamental del Gran Acuerdo Nacional 
el presidente electo hace énfasis en la eliminación 
de barreras de acceso frente a servicios vitales. En 
este punto es necesario mencionar que Petro ha 
afirmado que el internet debe ser un derecho 
fundamental para superar la pobreza y generar 
igualdad. De acuerdo con su plan de gobierno, el 
sector de tecnología se verá impactado por accio-
nes que busquen desarrollar e implementar marcos 
regulatorios, y normativos ágiles, flexibles y 
modernos que permitan el aprovechamiento de la 
tecnología. 

En su discurso Gustavo Petro, hizo un llamado 
especial a trabajar de forma articulada con los 
países de América Latina. En este sentido cobra 
importancia el trabajo que se ha adelantado desde 
la Alianza del Pacífico que se enfoca en la genera-
ción de un mercado digital latinoamericano único 
para consolidar las relaciones con otros países. 
Este aspecto deja entrever la importancia de esta-
blecer lazos diplomáticos en la región que permi-
tan el crecimiento económico y de luces con 
respecto a la posición del país en un mercado 
globalizado.

Por otro lado, el presidente electo ha enfatizado en 
la importancia de la ciencia y la tecnología para el 
desarrollo del país en diferentes ámbitos como lo 
es el sector agrícola y el sector educativo. En este 
sentido se han descrito medidas como el mínimo 
vital de internet de manera que poblaciones que 
no contaban con acceso a internet puedan conec-
tarse a la red potenciando su calidad de vida y 
acceso a oportunidades.

Por otro lado, actores que rodean al presidente 
electo han resaltado la importancia de generar 
condiciones frente a la posición dominante al inte-
rior de sectores como el de telecomunicaciones e 
innovación digital. En este sentido se ha planteado 
que con la reforma tributaria se generen impuestos 
a las empresas con posiciones de dominio, buscan-
do reducir la brecha entre estas empresas y las 
pequeñas y medianas empresas a nivel nacional.

TECNOLOGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES

S E C T O R
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La implementación de su programa se 
va a encontrar con obstáculos 
importantes en los primeros 100 días 
de gobierno, toda vez que sugiere un 
cambio paradigmático de la política 
agraria en el país. En este sentido se 
verá obligado a generar consensos 
dentro del legislativo con un énfasis 
en partidos con fortaleza regional y en 
cuya agenda se encuentre el campo 
como prioridad. Políticas públicas 
como el catastro multipropósito, 
ordenamiento social de la propiedad y 
formalización de tierras serán ejes 
importantes para sus propuestas 
agrícolas. 

Por otro lado, la modificación de los 
tratados de libre comercio abre otra 
puerta de discusión totalmente 
distinta, ya que para lograrlo se 
necesita reiniciar negociaciones con 
los países y ratificar el acuerdo a través 
del Congreso de la República. Esto 
puede traer cierto grado de 
incertidumbre especialmente a los 
productores nacionales que se han 
visto beneficiados por la reducción de 
aranceles de insumos agrícolas. 

La Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC)  lo invitó a mantener 
un diálogo constante con el gremio 
durante su mandato para implementar 
las políticas públicas que necesita el 
campo colombiano. Las líneas de 
trabajo propuestas se centran en la 
seguridad alimentaria, la dotación de 
bienes públicos con sólidos 
compromisos presupuestales y la 
política rural con enfoque sectorial y 
regional.

AGRÍCOLA
S E C T O R

Petro ha reconocido las limitaciones presu-
puestales que tienen las arcas del país para 
cumplir con el gasto social que requieren las 
propuestas de su programa de gobierno. 
Por esta razón en los primeros 100 días se 
podrá dar una discusión en materia de refor-
ma tributaria para definir los recursos presu-
puestales en materia de infraestructura. 

Por otro lado, se debe tener en considera-
ción su relación con el gremio constructor 
durante su Alcaldía (2012-2015) reflejado en 
las medidas tales como: 1. Decreto 568/12 
(Restricción movimientos para materiales de 
construcción); 2. Licencias para construc-
ción; 3. Obligaciones sobre uso de suelo y 
cargas económicas que se transferían al con-
sumidor final. Esto ocasionó una relación 
conflictiva entre los gremios toda vez que no 
generó espacios de consenso y diálogo.
 
Considerando el deseo de que el Estado sea 
actor central del sector infraestructura, una 
posible consecuencia sería que los actores 
privados que deseen adelantar sus propias 
iniciativas deban enfrentarse a un alza de los 
precios para la adquisición de terreno cons-
truible, su eventual arriendo, e incluso los 
insumos necesarios para llevar a cabo sus 
procesos.

INFRAESTRUCTURA
S E C T O R
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RELACIONAMIENTO 
SECTOR PÚBLICO- PRIVADO:  
El papel de los gremios y sector productivo.  

empresariado tradicional, y ayudar a construir un 
escenario alternativo y pluralista de actores que 
dialogan con el Gobierno.

Ante este nuevo escenario, de diversificación de 
gremios y la entrada de un nuevo gobierno, se 
generaría un cambio en la relación entre el 
gobierno central y los gremios empresariales. A 
lo largo de la campaña presidencial, y 
especialmente a puertas de la segunda vuelta, 
varios gremios del país realizaron 
recomendaciones, peticiones y propuestas. 
Muchas de estas, más allá de compartir las 
necesidades de los sectores, hicieron un llamado 
a la unión, a promover el diálogo, a respetar la 
Constitución, la democracia y las instituciones.

El nuevo presidente ha asegurado que en su 
gobierno mantendrán diálogos constantes con 
el empresariado. Durante su campaña planteó 
una serie de medidas en temas tributarios, 
laborales y de comercio exterior, sobre los 
cuales será necesario iniciar un proceso pronto 
de diálogo y negociación constante con el poder 
ejecutivo. Esto se debe a que algunas 
propuestas planteadas de manera inicial - como 
gravar los dividendos de las empresas; 
impuestos focalizados para algunos sectores, 
como las bebidas azucaradas, y el desmonte del 
modelo extractivista, a pesar de la bonanza 
petrolera actual - podrían impactar de manera 
negativa la productividad del país, ocasionando 
mayores niveles de desempleo y 
desincentivando a la llegada de nuevo capital 
extranjero al país.

En ese sentido, el diálogo entre el sector privado 
y el Gobierno Nacional será clave; pues son los 
actores los que conocen las problemáticas de los 
distintos sectores productivos, por lo que la 
comunicación de las recomendaciones y 

Las organizaciones gremiales, según la 
academia, son constituidas para definir, 
expresar, promover y representar los intereses y 
las preferencias de conjuntos de individuos que 
comparten una posición socioeconómica similar, 
como el empresariado. Desde 1991, las 
agremiaciones en Colombia han buscado, 
principalmente, identificar y atender las 
condiciones básicas de desarrollo del país, 
garantizando el cumplimiento de las políticas 
estatales frente al crecimiento sostenible 
nacional de la región, proporcionando a los 
ciudadanos los bienes básicos, como el empleo, 
que faciliten las mejoras en su calidad de vida, a 
la vez que han adoptado posturas de vigilancia 
de las acciones y decisiones gubernamentales. 

A lo largo de la presidencia Duque, en especial 
durante el estallido social en los meses de abril a 
junio de 2021, los gremios cobraron importante 
relevancia. Durante esos meses, el gobierno 
Duque dialogó con 55 gremios diferentes a los 
que conforman el Consejo Gremial Nacional, 
buscando encontrar posibles salidas al paro 
nacional. En esos meses, el mensaje del 
empresariado se reflejó en la propuesta de 
Reforma Tributaria presentada por la ANDI y el 
Consejo Gremial Nacional, que planteó que el 
mayor aporte tributario lo hicieran las empresas, 
y que terminó siendo acogida.

Durante el 2021 también nacieron nuevos 
gremios (como Aliadas y EdTech) derivado del 
aumento de intereses de los distintos sectores 
económicos. Esto supone la aparición de nuevos 
interlocutores en el sentir de los empresarios 
para el gobierno entrante y la diversificación de 
voces de sectores empresariales ante la opinión 
pública. En este sentido, los nuevos gremios 
pueden llegar a reclamar mensajes y temas 
diferentes de los clásicamente abordados por el 
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necesidades de los sectores. El consenso sobre las necesidades del sector público y 
privado serán trascendentales para que se pueda sostener una relación constructiva con el 
Gobierno de Gustavo Petro. Para ello, y atendiendo a las líneas sociales que aumentarán el 
gasto público, es necesario que se establezcan una metodología clara de diálogo, así como 
las necesidades puntuales para el próximo cuatrienio, con el fin de trabajar sobre estos 
aspectos sin que ello ocasione eventuales conflictividades y cese de diálogos y 
conversaciones entre el poder ejecutivo y el sector privado. Esto cobra importante 
relevancia, teniendo en cuenta las relaciones y conflictividades que se evidenciaron con el 
sector productivo en Bogotá cuando Gustavo Petro fue alcalde.

Por otro lado, existe una marcada tendencia e interés por parte del Pacto Histórico, 
movimiento político de Petro, en temas sociales y en la resolución de necesidades básicas 
insatisfechas, que llevará a buscar distintas fuentes de recursos para el financiamiento de 
los programas sociales que se plantean. Adicionalmente, las declaraciones y el tipo de 
liderazgo que ejerce Gustavo Petro, permite afirmar que, sobre algunos aspectos 
tributarios y regulatorios, planteará unas líneas iniciales complejas de negociar, frente a lo 
cual será relevante la interlocución por parte de los gremios, en donde se dialoguen 
aspectos mínimos de consenso y necesidades puntuales de las empresas. Esto con el fin de 
no generar tensiones que resulten perjudiciales para los gremios y el sector privado en 
general, en los próximos cuatro años. Igualmente, la presencia de nuevos gremios en el 
panorama empresarial podrá diversificar las conversaciones en el empresariado, por fuera 
de las agremiaciones tradicionales. 

RELACIONES 
INTERNACIONALES:  

Estados Unidos, Unión Europea y América Latina.  

En el marco de las elecciones presidenciales de segunda vuelta terceros países con los que 
Colombia mantiene estrechas relaciones diplomáticas y comerciales se han pronunciado ante la 
entrada de Gustavo Petro como nuevo mandatario de los colombianos. Un ejemplo de esto, ha 
sido el pronunciamiento del Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken, quién expresó que 
las relaciones entre Colombia y Estados Unidos continuarán fortaleciéndose y que trabajarán 
con el nuevo gobierno. De igual forma, en días anteriores a la celebración de la segunda vuelta, 
24 representantes a la Cámara de Estados Unidos, del Partido Demócrata, habían enviado una 
carta al Secretario de Estado, Antony Blinken, solicitando que apoyara el proceso electoral en 
Colombia, con el objetivo de que se llevarán a cabo unas elecciones libres y justas. Asimismo, 
en la misiva los legisladores expresaron su preocupación por la seguridad de Gustavo Petro y 
Francia Márquez  luego de recibir amenazas provenientes de la zona del Eje Cafetero.

Gustavo Petro ha recibido distintos mensajes de apoyo, provenientes de mandatarios de la 
región, tales como Laurentino Cortizo (Panamá), Alberto Fernández (Argentina), Guillermo 
Lasso (Ecuador), Nicolás Maduro (Venezuela) y Manuel López Obrador (México), Miguel Díaz 
Canel (Cuba), Pedro Castillo (Perú); por su parte, el Presidente chileno Gabriel Boric quién 
aseguró que ambas naciones actuarán de forma conjunta en pro de los intereses y objetivos 
comunes. 
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En cuanto al bloque europeo, el alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, Josep Borrell, expresó que Colombia es un socio fundamental para 
la Unión Europea y que espera que los lazos de cooperación continúen fortaleciéndose. 

La administración del nuevo presidente de Colombia, se verá enfrentada a unas dinámicas 
internacionales complejas en materia de  política exterior. Elementos clave como el 
conflicto geopolítico que atraviesa Europa por cuenta del conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania -que ha puesto en vilo la seguridad tanto alimentaria como energética-, la crisis 
económica en Estados Unidos por cuenta de los altos niveles de inflación, la creciente 
influencia de China en la región -en términos de inversión, comercio y cooperación 
regional-, la oleada migratoria, la integración regional y  la reanudación de los lazos 
diplomáticos entre Colombia y Venezuela serán los principales temas de agenda en los que 
deberá enfocarse el nuevo mandatario. 

En este contexto, las relaciones Colombia - Estados Unidos 
se han construido sobre una base de confianza y cercanía 
bilateral. Más allá de las inquietudes puntuales que pueden 
generar las propuestas del nuevo presidente, lo que más 
teme Estados Unidos es perder a su aliado principal en la 
región y que esto tenga un costo político para los 
Demócratas en las elecciones legislativas de noviembre. 
Por este motivo, el Gobierno de EE.UU. ha venido 
adelantando una serie de nuevas alianzas estratégicas en 
conjunto con el actual Gobierno colombiano con el objetivo 
de mantener su influencia. Ejemplo de esto, han sido el 
Proyecto de Ley de Alianza Estratégica EE.UU. - Colombia 
que presentó el Senador Demócrata y también actual 
presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado 
Robert Menendez, la entrada de Colombia a la lista de 
países que son aliados principales de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o los acuerdos que se 
han firmado durante la conmemoración de los 200 años de 
relaciones bilaterales entre ambos países. El nuevo 
presidente deberá aprovechar estas ventanas de 
oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales entre 
ambos países. 

La necesidad de este fortalecimiento responde al desgaste 
que ha sufrido la relación bilateral durante el Gobierno 
Duque, debido a las preferencias que mostraron algunas 
personas afines al partido de Gobierno en las elecciones 
presidenciales de 2020. 
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E
Ahora bien, el Gobierno liderado por Gustavo Petro, se 
desarrollará en un contexto latinoamericano con tendencia 
política progresista y de izquierda, esta ha sido encabezada 
por López Obrador en México para 2018, el cual ha 
impulsado reformas sociales y económicas bajo la premisa 
de un cambio social y estructural. Para 2019, el Frente de 
Todos (Frente Popular), la cual es una coalición de partidos 
de izquierda provenientes del kirchnerismo y el peronismo, 
ganó las elecciones en Argentina, con Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kirchner, elegidos como presidente y 
vicepresidente respectivamente para el año 2020. En ese 
mismo año, el Movimiento al Socialismo MAS) volvió al 
poder en Bolivia con un nuevo presidente, Luis Arce, que 
había sido ministro de Economía durante el gobierno de 
Evo Morales. Para 2021, Gabriel Borix y Pedro Castillo en 
Perú ganaron las elecciones en sus respectivos países. Así 
mismo, Xiomara Castro, representante del partido Libertad 
y Refundación, fue elegida como presidenta de Honduras.
  
Esta tendencia en la región se ha encaminado hacia la 
distribución equitativa de la riqueza, acceso a los servicios 
públicos y ampliación de la cobertura en materia de 
seguridad social. Sin embargo, los líderes de la región se 
ven enfrentados tanto a una fuerte oposición legislativa 
como a limitaciones económicas.  Siguiendo esta línea, los 
líderes latinoamericanos se enfrentarán a dificultades tales 
como la inflación y el estancamiento de las economías para 
lograr un cambio en los problemas estructurales. Sumado a 
esto, los niveles  de pobreza se encuentran en uno de los 
niveles más altos de los últimos 20 años. De igual forma 
varios países de la región se enfrentan a cifras de 
desempleo de dos dígitos, y más del 50% de los 
trabajadores de estos países se encuentran empleados en 
el sector informal agravando las brechas de desigualdad. A 
todo esto, se le debe agregar la erosión de la confianza en 
el gobierno y las instituciones públicas, debido a los 
escándalos por corrupción, el déficit de los fondos en los 
sistemas de salud y educación y el deterioro de la 
infraestructura. 

Aún así cabe resaltar, que esta tendencia no es aplicable a 
todos los países latinoamericanos, ya que en los últimos 
años, países como Ecuador, El Salvador y Uruguay, han 
transitado hacia gobierno de derecha. Entre tanto en 
Argentina y México, los partidos de centroizquierda 
perdieron terreno en las elecciones legislativas, socando el 
poder de los presidentes. 
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En este sentido, la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones 
presidenciales cambiará las dinámicas de relacionamiento y repercutirá en el eje progresista 
en América Latina. La victoria de ambos candidatos, afianzó el camino para una nueva 
izquierda en el mapa geopolítico, sin embargo para hablar de una consolidación del eje 
progresista en América Latina, será necesario esperar por los resultados de las elecciones de 
Brasil en el mes de octubre. 

En este contexto, los avances de la izquierda y la centroizquierda podrían impulsar a China a 
socavar la influencia regional que posee Estados Unidos, ya que la presencia del país asiático 
en materia de comercio, cooperación regional e inversión está aumentando con rapidez. Las 
cumbres de los BRICS (2008), el Foro China - CELAC (2014), y la iniciativa del Cinturón y la 
Ruta han suscitado un amplio interés por parte de los países de la región. Esta pérdida de 
influencia por parte de EE.UU. se vio reflejada en la IX Cumbre de las Américas celebrada en 
Los Ángeles,  dónde el país norteamericano sufrió un boicot diplomático por la exclusión de 
varios países al avento.
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En lo referente a las relaciones del nuevo mandatario colombiano y sus 
homólogos latinoamericanos, estarán determinadas por las variaciones o las 
fragmentaciones que se presenten para los intereses y objetivos comunes entre 
los países. 

En este sentido, Gustavo Petro, tiene la intención de contribuir al proceso de 
revitalización de la integración latinoamericana.  En lo que respecta a la 
integración regional, el mandatario deberá profundizar el compromiso de 
Colombia con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) y la Comunidad Andina (CAN) con el objetivo de avanzar 
en agendas regionales conjuntas que permitan por medio de la cooperación 
fortalecer la productividad y el desarrollo de políticas económicas. 

Por otro lado, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela han sido 
tensas bajo la administración del Gobierno de Iván Duque, debido a que este 
último desconoció a Nicolás Maduro como jefe de Estado, y reconoció al 
opositor Juan Guaidó como presidente interino. Sumado a esto, implementó la 
política del “cerco diplomático” en un intento de aislar a la administración del 
vecino país. 

En este escenario el nuevo mandatario deberá implementar un cambio 
trascendental en la política exterior hacia Venezuela y deberá enfocarse en 
atender asuntos relacionados con el restablecimiento de las relaciones 
consulares, la reactivación de las relaciones comerciales, la regularización y 
asistencia a migrantes y la reapertura de la frontera (dónde ambos países 
deberán trabajar conjuntamente la seguridad de la zona en dónde hay 
presencia de guerrillas), más aún luego de que el Gobierno de Joe Biden 
anunciara una flexibilización de las sanciones hacia Caracas. Sin embargo, para 
que  se logre este acercamiento se requerirá de la disposición que tenga el 
Gobierno de Nicolás Maduro. 
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El cuatrienio 2018 – 2022 en el Congreso de la 
República, estuvo marcado por retos 
importantes en materia de seguridad y salud, 
generando que la relación entre el poder 
ejecutivo y el legislativo, se vieran enfrentadas 
a retos que trajeron consigo la pandemia por el 
Covid-19 y el Paro Nacional. El Gobierno 
Nacional, liderado por el presidente Iván 
Duque reformó en distintas ocasiones su 
estrategia frente al Congreso de la República.

En un primer momento, se generó una presión 
por parte de los partidos políticos que 
apoyaron su elección, los cuales exigían una 
mayor representatividad en el poder ejecutivo 
a través de las carteras ministeriales. Ante esto, 
el Gobierno Nacional incluyó al partido 
Conservador, La U y Cambio Radical en algunas 
carteras, lo cual le permitió posteriormente 
adelantar con mayor facilidad proyectos de 
interés nacional. 

En un segundo momento, la crisis generada por 
el Covid-19 y el estallido social que tuvo su 
momento más álgido en mayo de 2021, 
obligaron al presidente Iván Duque y su equipo 
de trabajo a replantear las iniciativas 
legislativas que pretendían impulsar. Esto tras 
el hundimiento de la reforma tributaria 
presentada por el exministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla, al igual que la reforma a la 
salud y otras iniciativas que finalmente no 
fueron radicadas ante la presión de la 
ciudadanía como de los partidos 
independientes y opositores.

Aunque por momentos la relación entre el 
poder legislativo y ejecutivo se tornó tensa, 
principalmente en momentos de conflictividad 
social (vividos en diciembre de 2019 y entre 
marzo y junio de 2021), el Gobierno Nacional 
logró sacar adelante la mayoría de los temas 
que proyectó a lo largo de los años en su 
agenda legislativa. Esto producto de los 
apoyos que logró consolidar tras el segundo 
año legislativo, pero también, y en gran 
medida, gracias a la crisis del Covid- 19 que 
permitió que las distintas bancadas apoyaran al 
ejecutivo nacional en lo relacionado con el 
tratamiento de la pandemia y posteriormente, 
con la reactivación económica del país. El 
Congreso de la República aprobó un ambicioso 
paquete de proyectos encaminados a la 
reactivación económica, con el fin de brindar 

apoyos a distintos sectores que fueron 
directamente afectados por las medidas de 
confinamiento para prevenir los contagios en el 
país.

Sin embargo, aunque el Gobierno Nacional 
logró consolidar mayorías en Senado y Cámara 
de Representantes para la aprobación de gran 
parte de su agenda legislativa, la relación con 
el poder legislativo no fue del todo armónica. 
Algunas coyunturas llevaron a que las 
bancadas, principalmente opositoras e 
independientes, citaran a distintos ministros a 
mociones de censura, entre los que se 
destacaron: 1. Moción de censura al ministro de 
Defensa, Guillermo Botero (Renunció previo a 
la votación en Senado); 2. Moción de censura a 
la ministra TIC, Karen Abudinen (Renunció 
previo a la votación en Senado); 3. Dos 
mociones de censura al ministro de Defensa, 
Diego Molano, quien logró que se rechazara, 
una en Senado y otra en la Cámara de 
Representantes.

Estos elementos permiten generar una serie de 
reflexiones y aprendizajes para el nuevo 
Gobierno Nacional y el nuevo Congreso, los 
cuales tomarán posesión en los próximos 
meses. El primero de ellos, tiene que ver con la 
necesidad de generar acuerdos, al menos de 
manera inicial, con los distintos partidos 
políticos que apoyaron e integraron la coalición 
que le permitió al presidente electo Gustavo 
Petro, llegar a la presidencia de la República. 
Esto con el fin de incluir a las distintas fuerzas y 
posturas políticas que serían potencial bancada 
de Gobierno, evitando la tensión que vivió el 
presidente Duque en su primer año de 
mandato, producto del nombramiento de un 
gabinete de carácter técnico, que, por 
momentos, se sintió alejado del poder 
legislativo.

El segundo aspecto está relacionado con la 
necesidad de priorizar temas, de acuerdo con 
el año legislativo en el que se encuentre el 
próximo Gobierno Nacional, intentando dejar 
espacio de acción a los partidos políticos, con 
el fin de que los mismos puedan impulsar 
iniciativas que resulten de interés estratégico 
para las colectividades. Aunque el país atravesó 
la pandemia del Covid-19 y el estallido del Paro 
Nacional, el ejecutivo nacional en el largo del 
cuatrienio socializó una agenda de proyectos y 
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y reformas bastante ambiciosa, que por momentos, a través de la radicación de mensajes 
de urgencia, ocupó la agenda de las comisiones y Plenarias, ocasionando que las 
colectividades no pudieran discutir sus iniciativas de interés. Esto limitó el apoyo de los 
partidos en algunas ocasiones, por lo que el nuevo ejecutivo nacional deberá tener en 
cuenta estos elementos si pretende tramitar con éxito una agenda legislativa que brinde 
soluciones a los retos más importantes que enfrenta el país, al igual que sostener una 
relación estable con el Congreso de la República.

Teniendo en cuenta estas consideraciones sobre el tipo de relación que tuvieron el poder 
legislativo con el poder ejecutivo a lo largo del periodo 2018 – 2022, así como las dinámicas 
que se presentaron en materia de discusión de proyectos clave para el Gobierno Nacional, 
a continuación, se presenta un recuento de los aspectos más relevantes que tuvieron lugar 
en el Congreso de la República en el cuatrienio que termina el próximo 20 de junio. En 
primer lugar, se describe cuáles fueron las principales características en materia de 
dinámicas congresionales, proyectos y temas aprobados. En segundo lugar, se realiza un 
comparativo en la composición del Congreso que finaliza sesiones el próximo 20 de junio 
con respecto del nuevo Congreso. Allí se analizan elementos como la distribución de 
fuerzas y la preponderancia que tendrá la nueva oposición en el Congreso para el periodo 
2022 – 2026. Por último, se describen las principales banderas que intentarán impulsar las 
distintas colectividades políticas. 

CUARTO AÑO LEGISLATIVO:  
¿Cómo finaliza el Congreso y qué temas quedan pendientes?  

El cuatrienio 2018 - 2022 del Congreso de la 
República finalizó el pasado 20 de junio en 
un escenario de baja tensión en materia de 
discusiones relacionadas con proyectos de 
ley y debates de control político. En su 
mayoría, las sesiones ordinarias en el poder 
legislativo se centraron en aprobar iniciativas 
legislativas con bajo costo político con el fin 
de que los congresistas se pudieran 
concentrar en el proceso electoral tanto para 
las legislativas como para las presidenciales, 
las cuales finalizaron el pasado 19 de junio 
con la victoria de Gustavo Petro. 

Aunque el Gobierno Nacional contaba, al 
igual que en los años previos, con una 
agenda legislativa que buscaba modificar 
algunos aspectos estructurales, finalmente 
presentó una agenda acotada con el fin de 
no generar tensiones con los partidos 
políticos en el tramo final del Congreso. 

Reglamentación del proceso de empalme: 
Este proyecto pretendía generar reglas 
claras con relación a la entrega de 
información por parte del Gobierno saliente 
en materia de seguridad, procesos y 
proyectos en ejecución, entre otros temas. 
Finalmente, los partidos políticos no dieron 
respaldo a esta iniciativa, a pesar de contar 
con mensaje de urgencia. No contó con 
ningún debate y fue archivado. 

Asignación de curules en Comisiones para 
las curules de la Paz: Este proyecto busca 
establecer reglas específicas para la 
asignación de curules para los 
Representantes electos por las 
circunscripciones especiales de paz. Fue 
aprobado en sesiones extraordinarias. 

En ese sentido, radicó una serie de 
proyectos, enfocados principalmente en 
generar elementos de transición armónica 
con el Gobierno electo. Estos proyectos 
fueron: 
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Por otra parte, en materia de control político no se destacaron debates relevantes y con 
gran acogida en la opinión pública, con excepción de la moción de censura llevada a cabo 
por parte del sector opositor al ministro de Defensa, Diego Molano. Esta moción finalmente 
no fue aprobada por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes.  

En ese sentido, la dinámica de discusión y aprobación de proyectos fue significativamente 
baja en comparación con los años previos, influenciado principalmente por la atención que 
tuvieron estas elecciones, así como por los procesos de consultas que llevaron a los 
distintos partidos políticos a concentrarse en las campañas políticas de manera anticipada. 
Finalmente, en la agenda legislativa para el próximo Congreso, quedan algunos temas y 
proyectos pendientes que podrían tener prioridad, dependiendo del interés y voluntad del 
próximo Gobierno para impulsar estos proyectos. En ese sentido, las principales iniciativas 
que quedan con oportunidad de trámite para el próximo año legislativo y con la 
conformación de un nuevo Congreso, son: 

Tema  Proyecto  Estado  

Medioambiente  Acuerdo de Escazú  Pendiente de segundo 
debate  

Salud  Acceso a anticonceptivos  Pendiente de segundo 
debate  

Garantías de atención en 
salud  

Pendiente de segundo 
debate 

Derechos menstruales  Pendiente de segundo 
debate  

Endometriosis  Pendiente de tercer debate  

Población sorda  Pendiente de segundo 
debate  

Modificación Instituto 
Cancerológico 

Pendiente de tercer debate 

Tecnología  Obsolescencia programada  Pendiente de tercer debate  

Minería e hidrocarburos  Minería ilegal Pendiente de segundo 
debate  

Laboral  Dignificación laboral talento 
humano  

Pendiente de tercer debate 

Agricultura  Fortalecimiento pequeños 
agricultores 

Pendiente de segundo 
debate  
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COMPARACIÓN  
CONGRESO SALIENTE 

Y CONGRESO ENTRANTE  
A continuación, se presentará un comparativo del Congreso 
saliente y el Congreso entrante, señalando la nueva distribución 
de fuerzas de manera que se resalten las principales diferencias 
y potenciales retos para el próximo gobierno. En primer lugar, se 
presentará el comparativo del Senado de la República y a 
continuación, se presentará el análisis para la Cámara de 
Representantes. 

El Senado de la República, para el periodo 2018 – 
2022, contó con un bloque amplio de partidos 
tradicionales, en donde el Centro Democrático, 
partido de Gobierno de Iván Duque, fue la 
principal fuerza con un total de 19 asientos. Para 
el último año legislativo, los partidos Conservador 
(13), el Partido de la U (14), MIRA (3) y Colombia 
Justa Libres (3) completaron el bloque de partidos 
de gobierno, formando un bloque de 52 
senadores. Por su parte, Cambio Radical (16) y el 
Partido Liberal (14) formaron el bloque de 30 
senadores independientes con los que el 
Gobierno Nacional negoció al momento de 
formar las mayorías, ejercicio que, en la mayoría 
de los casos fue fructífero. 

Por su parte, los partidos alternativos como la 
Alianza Verde (9), el POLO (5), los Representantes 
indígenas (2), la Lista de la Decencia (3) (Ahora 
Pacto Histórico) y Comunes (4) formaron el 
bloque de la oposición con 23 senadores 
aproximadamente. Con este bloque minoritario, 
la oposición no consiguió oponerse al trámite de 
iniciativas, por lo que principalmente, 
concentraron sus esfuerzos en el desarrollo de 
control político en donde se consiguió la renuncia 
de Ministros como el exministro de la defensa 
Guillermo Botero y la Ministra TIC Karen 
Abudinen.

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

Gráfico: 
Conformación 
Senado  2018 
– 2022

Por su parte, el Senado para el periodo 2022 – 
2026 cuenta con un panorama completamente 
distinto. En primer lugar, producto de las 
manifestaciones contra el gobierno de Iván 
Duque, la oposición, en cabeza de Gustavo 
Petro lograron afianzar el bloque 
parlamentario más grande en el Senado con 20 
escaños. Anteriormente un partido alternativo 
o de izquierda no había tenido una bancada 
tan amplia en el Senado. Esta se da producto 
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de la unión entre la Colombia Humana, el POLO 
Democrático, el MAIS, la UP, entre otros 
movimientos alternativos. El reto para el nuevo 
cuatrienio será formar una bancada de gobierno 
para que Gustavo Petro consolide un bloque que 
permita el trámite de proyectos de ley. 

Frente a los partidos tradicionales se vió una fuerte 
reducción. Pasaron de tener un bloque de 52 
senadores del Centro Democrático, el Partido 
Conservador, el MIRA, Colombia Justa Libres y el 
Partido de la U a tener 42 senadores. Sin embargo, 
para esta legislatura Cambio Radical podrá formar 
bancada con esta coalición de manera que 
aumenten su bancada a 53 senadores, siendo 
mayor a la banca de gobierno del actual Congreso.

Por otro lado, partidos como el Liberal mantuvieron 
su influencia mientras que el Partido Alianza Verde 
aumentó su bancada en 4 senadores. Este bloque 
de 27 senadores podrá resultar fundamental al 
momento de consolidar una bancada de gobierno 
en caso que los partidos tradicionales o el pacto 
histórico decidan oponerse al gobierno.

Composición Senado 2022 - 2026

R E P R E S E N T A N T E S
C Á M A R A  D E

La Cámara de Representantes, al igual que el 
Senado tuvo una redistribución de fuerzas entre 
partidos tradicionales y partidos alternativos. 
Durante el presente cuatrienio, la principal fuerza 
fue el Partido Liberal, partido que se mantuvo 
como la principal fuerza a pesar de perder 3 
curules como se señalará más adelante. El 
Gobierno contó con una bancada de 81 
Congresistas compuesto por el Centro 
Democrático (32), el Partido Conservador (21), el 
Partido de la U (25), el MIRA (1), Colombia Justa 
Libres (1), una de las curules afro (1) y Opción 
Ciudadana (2). Por su parte, el bloque de 
independientes, conformado por el Partido 
Liberal (35), Cambio Radical (30) y la restante 
curul afro (1), sumó 66 Representantes. Por 
último, la oposición se compuso del Partido 
Verde (10), el Polo Democrático (2), Comunes (5), 
la Lista de la Decencia (2), el MAIS y la curul de la 
oposición (1) para un total de 20 Representantes.

Este Congreso se caracterizó por la capacidad 
de negociación que tuvo el Gobierno Nacional 
al momento de buscar el trámite de iniciativas de 
interés. En el pasado se pudo negociar con 
partidos independientes como sucedió con la 
participación en el gabinete presidencial de 
Cambio Radical en carteras como Salud o 
Comercio, Industria y Turismo. De manera que el 
presidente Iván Duque contó con un margen de 
maniobra amplio salvo los casos de estallidos 
sociales como ocurrió con la reforma tributaria 
del año 2021.

Distinto fue el caso para la oposición, en donde, 
una bancada pequeña no contó con la 
oportunidad de plantear reformas diferentes a 
las planteadas por el gobierno de manera que se 
concentraron en adelantar debates de control 
político a funcionarios del gobierno nacional. 
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Salvo casos en los que Representantes opositores 
al gobierno, como Juan Carlos Losada del Partido 
Liberal, negociaron con el Gobierno para el 
trámite de proyectos de ley (como fue el caso del 
proyecto de delitos ambientales), la oposición no 
logró dar trámite a iniciativas de interés.

Composición de la Cámara de Representantes
 2018 - 2022.

Por último, se debe analizar la composición de la 
Cámara de Representantes para el periodo 
entrante comprendido entre 2022 - 2026. En 
primer lugar y como se mencionó anteriormente, 
la principal fuerza sigue siendo el Partido Liberal 
con 32 Representantes, a pesar de la pérdida de 
tres escaños se mantiene como la principal 
bancada. Sin embargo, el principal cambio se 
presenta en el aumento de los partidos 
alternativos en manos del Pacto Histórico. En el 
actual congreso los partidos alternativos o de 
izquierda sumaron cerca de 10 escaños. Tras las 
protestas de los últimos años y el 
posicionamiento de Gustavo Petro, el Pacto 
Histórico logró ser la segunda fuerza de la 
Cámara de Representantes con 28 escaños para 
el periodo 2022 - 2026. De igual manera, la 
Alianza Verde aumentó su número de escaños en 
8 Representantes, posicionándose como la 
segunda fuerza alternativa más grande de la 
Cámara de Representantes. 

Otro punto que vale la pena tener en cuenta es 
el decrecimiento de la actual bancada de 
Gobierno. Los Representantes del Centro 
Democrático, Partido Conservador, Partido de la 
U y MIRA/Colombia Justa Libres pasaron de 81 
Representantes a 58 Representantes en la 
legislatura entrante. En aras de aumentar esta 
bancada, que podrá ser de oposición en el 
gobierno de Gustavo Petro, se podrá negociar 
de tal manera que se anexe a Cambio Radical, 
aumentando su tamaño en 18 votos de manera 
que tengan un bloque de 76 Representantes, 
capaz de negociar el trámite de proyectos de ley 
tanto ordinarios como actos legislativos.

Un punto fundamental a tener en cuenta es la 
llegada de las curules de paz. Reglamentadas 
durante 2021 se tendrán 16 Representantes de 
los territorios más azotados por la violencia en 
Colombia durante dos cuatrienios (2022 - 2026 y 
2026 - 2030). Esto implica la llegada de 16 
nuevos representantes que, para el caso de este 
cuatrienio, 12 de los 16 ya han manifestado que 
trabajarán de manera conjunta con el Pacto 
Histórico, de tal manera que la bancada de 
partidos alternativos puede alcanzar entre 50 y 
60 Representantes en donde participarían 28 
Representantes del Pacto Histórico, 12 de las 
Curules de la Paz, miembros de la Alianza Verde 
y miembros de las curules uninominales.

Por último, vale la pena resaltar el rol de las 
curules uninominales. La representación 
uninominal, producto de partidos que 
consiguieron únicamente un escaño en la 
Cámara y por ende una única persona 
representará al partido y sus intereses, aumentó 
para el periodo 2022 - 2026. Varias de estas 
curules son producto de alianzas regionales en 
donde partidos como la Alianza Verde y el Pacto 
Histórico se unieron de manera que estos fueron 
incluidos en el bloque de Representantes de la 
Alianza Verde. Sin embargo, partidos como 
Fuerza Ciudadana, el Nuevo Liberalismo, entre 
otros cuentan con personería jurídica propia por 
lo que están incluídos en la categoría de curul 
uninominal. Estos Representantes podrán 
anexarse a una coalición sea de gobierno, 
independientes u opositores durante el inicio de 
la próxima legislatura con un gobierno entrante 
electo.



23 I VALI CONSULTORES

Composición de la Cámara de Representantes para 
el periodo 2022 - 2026.

   
EN EL NUEVO CONGRESO  
BANDERAS DE LOS PARTIDOS

En el siguiente apartado se presentarán los posibles temas que cobrarán mayor 
relevancia dentro de la construcción de la agenda legislativa del próximo cuatrienio. Es 
necesario como primera medida destacar la recomposición del Congreso para el 
periodo 2022 -2026, la cual muestra una clara reducción de escaños para partidos 
considerados tradicionales y afines a los gobiernos de turno, y un aumento de escaños 
que convierte a los sectores políticos progresistas como el caso de la coalición Pacto 
Histórico en bancadas mayoritarias en el interior del Senado y la Cámara de 
Representantes. Teniendo en cuenta lo anterior, el nuevo Congreso presentará una 
reconfiguración de la agenda legislativa posicionando temas nuevos relacionados con 
reivindicaciones sociales y el acceso a derechos universales. No obstante, también 
continuarán dentro de la agenda temas abordados en la legislatura 2018-2022, sobre 
todo aquellos relacionados con medioambiente, transición energética y salud los 
cuales fueron presentados en las diferentes bancadas y son transversales al desarrollo 
del ejercicio legislativo. 

Potenciales bancadas Temas  

Bancada de Gobierno 
Pacto Histórico 
MAIS 
Comunes 
AICO 
Miembros de la Alianza Verde 
Curules de Paz 

Derechos fundamentales. 
Lucha contra la corrupción. 
Implementación del acuerdo de paz.  
Medioambiente. 
Educación. 
Servicios públicos. 
Reforma política. 
Infraestructura vial. 
Salud. 
Pensiones.  
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Bancada de Oposición 
Centro Democrático 
Partido Conservador 
Coalición MIRA/CJL 

Tributario. 
Hacienda y comercial. 
Generación de empleo.  
Salud. 
Educación. 
Justicia.  
Seguridad. 
Defensa de FFMM. 
Agroindustria. 
Derechos fundamentales. 
Descentralización. 
Reforma política.  

Bancada independiente 
Partido Liberal 
Cambio Radical 
Partido de la U 

Educación. 
Descentralización. 
Agricultura. 
Implementación del acuerdo de paz. 
Servicios públicos. 
Hacienda y comercial  
Derechos fundamentales. 
Salud.  
Justicia. 
Reforma política 
Justicia.  

La agenda progresista al interior del Congreso 
estaría encabezada por los miembros de los 
partidos Pacto Histórico, Comunes, MAIS, AICO, 
Fuerza Ciudadana y miembros de las curules de 
Paz. En este sentido, la agenda de estas fuerzas 
estarían articuladas con el presidente electo en 
materia medioambiental (prohibición de 
fracking, naturaleza como sujeto de derechos, 
ratificación del Acuerdo de Escazú), en acceso a 
la educación, derechos laborales, desarrollo 
agrícola, cumplimiento del Acuerdo de Paz, 
entre otros. En este sentido, comisiones como 
las Primeras, Terceras, Quintas y Séptimas serán 
relevantes tanto para el presidente como para 
las bancadas alternativas.

Por su parte, los partidos tradicionales como el 
partido Conservador, el Centro Democrático y 
partidos de índole religiosa como el MIRA y 
Colombia Justa Libres tendrán una agenda en 
dos sentidos. Por un lado, mantener su agenda 
legislativa enfocada en desarrollo empresarial, 
libertades, defensa de la fuerza pública y 
desarrollo agrícola. Por otro lado, podrán 
regresar a la faceta que ocuparon durante el 
gobierno de Juan Manuel Santos, donde 
hicieron parte de la coalición de la oposición, de 
manera que serán los principales opositores al 
gobierno del presidente electo. 

Bancadas como el Partido de la U, Cambio 
Radical y el Partido Liberal mantendrán su 
agenda enfocada en desarrollo regional, 
educación, descentralización, infraestructura, 
entre otros. Estos partidos podrán ser opositores 
al gobierno de Gustavo Petro, sin embargo, la 
agenda regional de dichas colectividades podrá 
abrir espacios de diálogo con el gobierno de tal 
manera que se lleguen a acuerdos de manera 
que estos apoyen el trámite de iniciativas de 
interés mientras gestionan proyectos para sus 
regiones de origen. 

Algunas colectividades minoritarias la coalición 
Centro Esperanza en Cámara, el Nuevo 
Liberalismo, la Liga de Gobernantes 
Anticorrupción, entre otras, presentarán 
proyectos de ley correspondientes a sus 
intereses destacándose temas 
medioambientales, de educación superior y 
lucha contra la corrupción. No obstante, la 
claridad sobre los proyectos de ley que 
tramitarán este tipo de bancas estarán sujetos a 
su postura frente al Gobierno nacional, según lo 
contemplado en la ley del estatuto de oposición. 
Así mismo, al ser bancadas con una baja 
representación en el Congreso, deberán realizar 
procesos de negociación con las bancadas 
mayoritarias, esto con el fin de impulsar 
proyectos de ley. 
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