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Desde Vali Consultores, empresa de 
asuntos públicos y de gobierno, 

presentamos el siguiente análisis de la 
jornada electoral que tuvo lugar el pasado 
29 de mayo, donde se aborda un análisis 

del panorama nacional, regional y los 
cambios en las tendencias en la votación 

de los colombianos. Igualmente, se 
presentan escenarios de prospectiva, 

gobernabilidad, un análisis de los primeros 
cien días en materia de economía, salud, 
tecnología, política minero-energética, 

infraestructura y agricultura sobre los dos 
candidatos que se enfrentarán nuevamente 

el 19 de junio, Gustavo Petro (Pacto 
Histórico) y Rodolfo Hernández (Liga de 

Gobernantes Anticorrupción).

A través de este informe buscamos ofrecer 
claridad frente al panorama de las 

próximas tres semanas, así como construir 
un esbozo de los escenarios políticos para 

los siguientes  cuatro años. 
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El 29 de mayo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales en Colombia para el cuatrienio 2022-2026. Con 
una participación de casi el 55% de la población habilitada 
para votar, el ganador de la primera vuelta fue el candidato 
Gustavo Petro del Pacto Histórico con 8.527.768 de votos 
(40,32%); seguido por el candidato Rodolfo Hernández, del 
movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción con 5.953.209 
de los votos (28,15%). Seguido a estos, se encuentran 
Federico Gutiérrez de la Coalición Equipo por Colombia con 
5.058.010 de votos (23,91%), y Sergio Fajardo, de la Coalición 
Centro Esperanza con 888.585 de votos (4,20%). La contienda 
electoral estuvo permeada por un fuerte voto de opinión y el 
próximo 19 de junio se realizará la segunda vuelta entre Petro y 
Hernández. 
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La dinámica de la primera vuelta presidencial 
reflejó el sentido de indignación e 
inconformidad tanto con la clase política 
tradicional como con el clientelismo y la 
corrupción asociada a los partidos políticos. 
En ese sentido, lo que mostraron los 
resultados de las elecciones del domingo 29 
de mayo, fue el deseo de cambio, aunque 
este aspecto no fue recogido por una única 
candidatura sino que tanto Gustavo Petro 
como Rodolfo Hernández, lograron capitalizar 
este elemento. 

Aunque el sentido de indignación fue el 
protagonista de la jornada electoral, es 
importante mencionar que la izquierda 
representada en Gustavo Petro no aglutinó a 
todos los sectores que manifestaron una 
inconformidad respecto de la manera en que 
se viene desarrollando el ejercicio de 
gobierno en el país. Por el contrario, los 
resultados obtenidos por Hernández 
demuestran que el deseo de cambio no viene 
acompañado de un tinte ideológico ni mucho 
menos, se relaciona exclusivamente con la 
figura de Gustavo Petro. Las ideas que 
impulsa Rodolfo Hernández logran convencer 
a sectores que tradicionalmente han votado 
por ideas conservadoras y que reflejan un 
deseo de cambio en el manejo y 
administración de recursos más que en una 
transformación del aparato institucional.

Muestra de lo anterior son los resultados de 
los departamentos en donde Rodolfo 
Hernández obtuvo ventaja. Estos son: Norte 
de Santander, Santander, Boyacá, 
Cundinamarca, Caldas, Huila, Tolima, 
Caquetá, Meta, Casanare, Arauca, Vichada, 
Guaviare. Estos territorios históricamente han 
votado por sectores conservadores y de 
derecha, lo cual significa que Hernández 

logró capitalizar la indignación de las 
personas de estas zonas, a través de un 
discurso en donde refleja la necesidad de 
cambio en la manera de administrar 
recursos públicos sin necesidad de 
impulsar reformas estructurales que 
representen un panorama de 
incertidumbre. 

En un segundo aspecto, los resultados de 
primera vuelta muestran un castigo a los 
partidos tradicionales en las urnas, 
evidenciado en dos candidaturas 
independientes que no recogieron los 
apoyos de las colectividades que 
actualmente conforman la bancada de 
gobierno. Únicamente en el departamento 
de Antioquia logró posicionarse la 
coalición del Equipo por Colombia, lo cual 
demuestra un desgaste de la imagen de 
los partidos tradicionales, los cuales 
disminuyen significativamente su influencia 
de cara a la segunda vuelta presidencial. 

Esto supone que el cambio que busca el 
electorado colombiano se aleja 
significativamente de las ideas y visiones 
que los partidos políticos han impulsado, 
lo que puede traducirse en una baja 
influencia de las colectividades en el 
electorado para la decisión que se tome el 
próximo 19 de junio. Por el contrario, el 
apoyo o adhesión de los mismos a las 
distintas campañas, podría resultar 
contraproducente dada su imagen 
negativa. Frente a esto, se puede afirmar 
que se da una reconfiguración del poder, 
entendiendo que las dos candidaturas que 
avanzan a segunda vuelta, no están 
directamente relacionadas con los partidos 
políticos ni con actores denominados 
tradicionales. 
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ANÁLISIS DE 
RESULTADOS REGIONALES. 

La victoria de  Gustavo Petro se vió 
reflejada principalmente en las regiones 
periféricas del país. El discurso del 
candidato y de su fórmula 
vicepresidencial, Francia Márquez 
marcado por un enfoque étnico logró 
consolidar la zona del pacífico del Chocó 
y Valle del Cauca. Asimismo, Petro 
consolidó su fuerza electoral en 
departamentos de la Costa Atlántica que 
históricamente han votado a partidos 
tradicionales. En cuanto a la zona sur del 
país, se mantiene la tendencia política 
de votar por los programas enfocados en 
la disminución del conflicto y 
recuperación de tierras. Salvo Bogotá, la 
fortaleza del candidato se encuentra en 
capitalizar las necesidades de las zonas 
rurales del país. 

Por otro lado, Rodolfo Hernández logró consolidar 
su campaña en el centro del país, esta región se ha 
inclinado históricamente por discursos  sobre 
protección de la industria, priorización de la economía 
frente a otros sectores, y en este caso la lucha contra 
la corrupción. En este sentido Boyacá, Cundinamarca, 
Santander y Casanare son algunos departamentos en 
donde Hernández se alejó de los demás candidatos y 
logró posicionarse como el favorito. El voto hacia 
Hernández, al igual que el de Gustavo Petro, puede 
considerarse anti-statu quo frente al gobierno de Iván 
Duque y a los partidos tradicionales. Por esta razón, 
en departamentos donde en las últimas elecciones 
había ganado un candidato del Centro Democrático, 
resultó favorito el candidato de la Liga de 
Gobernantes Anticorrupción. Teniendo en cuenta lo 
anterior es posible afirmar que, si bien en estas 
elecciones hubo una tendencia por el cambio y un 
castigo frente a los partidos tradicionales, las disputa 
entre la periferia y las zonas urbanas se mantiene.

Finalmente, es importante mencionar la relevancia del departamento de Antioquia frente a la 
segunda vuelta. Federico Gutierréz demostró que aún mantiene favorabilidad y fortaleza en 
esta región evidenciando que tiene un potencial electoral de aproximadamente 5 millones que 
pueden ser determinantes para la elección del próximo presidente, toda vez que este es el 
único territorio donde ninguno de los dos candidatos que serán parte de la segunda vuelta 
ganaron. Para dar un mejor sustento se tendrá en cuenta lo expuesto en nuestro paper 
“Relevancia del Departamento de Antioquia en las elecciones presidenciales”.

Cabe mencionar que los resultados electorales en esta primera vuelta para el departamento de 
Antioquia se dieron de la siguiente manera: 

CANDIDATO PARTIDO/MOVIMIENTO/COALICIÓN RESULTADO

FEDERICO GUTIÉRREZ Equipo por Colombia 48,80% (1.385.565)

GUSTAVO PETRO Pacto Histórico 24,03% (682.282)

RODOLFO HERNÁNDEZ Liga de Gobernantes Anticorrupción 18,36% (521.390)

SERGIO FAJARDO Colombia Centro Esperanza 5,44% (154.470)

JOHN MILTON RODRÍGUEZ Colombia Justa Libres 0,84% (23.970)

ENRIQUE GÓMEZ Movimiento Salvación Nacional 0,26% (7.553)

LUIS PÉREZ Colombia Piensa en Grande 0,10% (2.966)

INGRID BETANCOURT Partido Verde Oxigeno 0,06% (1.825)



7 I VALI CONSULTORES

Estos datos evidencian que el departamento sigue siendo clave para el uribismo, 
pues otorgan una margen de votos considerable en la definición del proceso 
electoral, lo cual se refleja en la victoria de Federico Gutiérrez con un 48.80% de los 
votos. Aun así, se ha dado un crecimiento en participación de votantes de fuerzas 
alternativas de izquierda, lo que permitió a Gustavo Petro tener la segunda mejor 
votación de Antioquia, con un 24,03% de los votos. Así mismo, un aspecto a resaltar 
fue la caída en votos de Sergio Fajardo, pues el exalcalde de Medellín obtuvo solo 
el 5,44% de los votos.

En esta misma lógica y reconociendo que no hay una inclinación clara por un 
candidato, Caldas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Quindío, Risaralda y Tolima son 
departamentos en donde los contenedores tendrán que enfocar su estrategia de 
campaña para adherir los votos de Gutiérrez, Fajardo y aquellos votantes que no 
participaron en la primera vuelta. 

Las distintas encuestas señalaron a Gustavo Petro como el candidato que 
obtendría mayor votación en la primera vuelta, seguido por Federico 

Gutiérrez y en tercer lugar ubicaba a Rodolfo Hernández. 

Aunque en las últimas semanas, los resultados de las encuestas mostraban 
la cercanía de intención de voto entre Hernández y Gutiérrez, no ubican al 
ex alcalde de Bucaramanga como posibilidad real para la segunda vuelta, 

por lo que hay cierta sorpresa frente a lo que se proyectó. No obstante, en 
términos de porcentajes y votos previstos, las encuestadoras se acercaron a 

los resultados de Petro así como la superación de la barrera de cinco 
millones de votos por parte de Hernandez y Gutiérrez. 

Las diferencias se explican principalmente por el momento en que las 
muestras fueron tomadas, ya que los datos se obtuvieron en la segunda 

semana de mayo, espacio en donde Hernández empezó a crecer de 
manera significativa y Federico Gutiérrez se estancó en su intención de 

voto

ENCUESTAS 
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El candidato del Pacto Histórico obtuvo 
8.527.768 votos en la primera vuelta (40,32%), 
12 puntos porcentuales por encima de Rodolfo 
Hernández, quien con 5.593.209 votos 
(28,15%), logró llegar a la segunda vuelta 
presidencial. En ese sentido, se 
aproximaron las proyecciones y 
estimaciones que desde distintas 
encuestadoras se hacían respecto de 
los resultados en primera vuelta para 
la izquierda, la cual demostró su 
capacidad y crecimiento el pasado 16 
de marzo, en donde obtuvieron la votación 
más alta en las consultas presidenciales como 
en las legislativas, donde el Pacto Histórico 
obtuvo la bancada más grande en Senado y la 
segunda en la Cámara de Representantes. 

Aunque de manera inicial los resultados para 
Gustavo Petro reflejan una ventaja sobre el 
candidato Hernández, es importante 
mencionar que el candidato del Pacto Histórico 
no cuenta con una ventana amplia de apoyos 
políticos de cara a la segunda vuelta, mientras 
que Hernández, una vez finalizado el 
preconteo, recibió de manera inmediata el 
apoyo de Federico Gutiérrez y la coalición 
Equipo por Colombia. Así las cosas, Petro 
tendría que obtener el apoyo de sectores del 
centro y principalmente, buscar crecer en el 
voto de opinión en zonas urbanas, lo cual 
representará un reto importante para la 
campaña, toda vez que a diferencia de 
Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández 
pregona un discurso similar que le dificulta 
desmarcarse para sectores poblacionales que 
han demostrado inconformidad con el 
establecimiento pero que no se identifican 
directamente con el Pacto Histórico. 

GUSTAVO

A nivel regional, Gustavo Petro logró 
obtener una ventaja considerable en los 
departamentos señalados con naranja, tres 
zonas geográficas que desde el Paro 
Nacional de 2021, resultaron siendo 
estratégicas para la izquierda. 

En primer lugar, los lugares con mayor 
fortaleza por parte de la movilización social, 
Bogotá y Valle del Cauca, fueron bastiones 
para el Pacto Histórico en legislativas y en 
primera vuelta, ya que Petro en esos dos 
distritos obtuvo cerca de 2.800.00 votos, es 
decir, poco más del 25% del total de su 
votación. En ese sentido, se puede afirmar 
que las tendencias en materia de votación, 
continúan más o menos estables desde el 
plebiscito por la Paz, en donde las 
denominadas periferias geográficas votaron 
por el Sí, mientras que las zonas urbanas 
votaron por el No, con excepción de Bogotá
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Aunque el factor indignación fue clave y el 
Pacto Histórico logró afianzarse en regiones en 
donde en elecciones legislativas había obtenido 
una ventaja significativa, los departamentos del 
Oriente y Sur Oriente del país, fueron 
determinantes para que se llegara a segunda 
vuelta. Si bien en las consultas presidenciales y 
en encuestas, el comportamiento y tendencias 
reflejaban la fortaleza de Petro en esas 
regiones, sin embargo, Hernández finalmente 
obtuvo la victoria en estas regiones, 
canalizando a través del discurso de 
indignación, apoyos de sectores que 
históricamente no han apoyado a la izquierda.

La izquierda colombiana si bien se reafirmó y 
posicionó en los lugares en donde previamente 
habían conseguido importantes victorias y en 
donde se refleja la conflictividad social de país 
con mayor fuerza, no logró ese mismo 
crecimiento en las zonas urbanas, con 
excepción de Bogotá, lo cual es un aspecto 
relevante, entendiendo que si bien creció en 
número de votos, no se diversificaron las 
regiones que apoyan al Pacto Histórico.

El escenario de proyección de Gustavo Petro 
para segunda vuelta cuenta con importantes 
limitaciones y dificultades para atraer nuevos 
votantes, toda vez que teniendo en cuenta la 
votación de segunda vuelta de 2018 y la del 
domingo 29 de mayo, pareciera haber 
alcanzado su capacidad y techo electoral, ya 
que a pesar de haber aumentado la base de 
electores en el país, el candidato del Pacto 
Histórico sumó 200.000 votos más entre ambas 
elecciones. En ese sentido, al no contar con 
apoyos visibles que puedan sumarse a su 
campaña para los próximo días previos a la 
segunda vuelta, su estrategia será de 
contención al posible avance de Rodolfo 
Hernández, quien además de continuar en 
crecimiento y con un discurso de 
fortalecimiento de su imagen, tiene mayor 
margen de crecimiento en su caudal electoral el 
próximo 19 de junio. 

Zona
Caribe 

Pacífico

Zona 
Sur 

Bogotá

Por otra parte, aunque se esperaba una 
victoria por parte de Gustavo Petro en el 
norte del país, el candidato del Pacto 
Histórico dió logró obtener en todos los 
departamentos del Caribe un porcentaje 
superior al 45%, lo que termina siendo un 
resultado sorpresivo frente a la fortaleza de 
algunos sectores políticos en la región, 
liderados principalmente por el partido de 
la U, Liberal y Cambio Radical. Esto 
demuestra que el voto de opinión creció 
significativamente en las elecciones a la 
presidencia. 
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Hernandez
El líder político de la Liga de Gobernantes 
Anticorrupción, Rodolfo Hernández, 
protagonizó un repunte en la intención 
de voto durante las semanas previas a 
las elecciones del 29 de mayo. Gracias 
a esa tendencia ascendente, el ex 
alcalde de Bucaramanga logró ubicarse 
como el segundo más votado en primera 
vuelta, recogiendo 5.953.209 votos 
(correspondientes al 28,15%). Los votos 
recogidos por Hernández se concentraron 
en el centro del país.

Si bien es cierto que algunos de estos 
departamentos no poseen una densidad 
poblacional alta, los resultados del 29 de mayo 
demostraron que Hernández logró imponerse 
también en regiones que inicialmente, se 
interpretaban como capital electoral fijo de 
otros candidatos. Un ejemplo de esto son los 
departamentos que conforman el Eje Cafetero, 
donde Hernández tuvo un desempeño superior 
que Federico Gutiérrez. De igual manera, en el 
caso de Bogotá, el ex alcalde de Bucaramanga 
logró hacerse con un sólido 22% de los votos a 
pesar de la marcada prevalencia que han 
tenido el Pacto Histórico y Gustavo Petro en los 
comicios de la ciudad durante 2022.

Sin embargo, el éxito de Rodolfo Hernández se 
explica en gran medida por el respaldo 
obtenido en Santander y Boyacá, donde 
alcanzó más del 60% de los votos. Por el 
contrario, las regiones en las que el candidato 
tuvo peor desempeño fueron la costa Atlántica 
y los departamentos del Pacífico, donde se 
impuso Gustavo Petro. Más aún, en casos como 
Atlántico o Valle del Cauca, Hernández incluso 
se vio superado por Federico Gutiérrez. 

RODOLFO

Con este panorama, Hernández se dirige hacia la 
segunda vuelta en medio de un proceso de 
reconfiguración de los apoyos políticos. Debido 
al fin de las aspiraciones de Federico Gutiérrez a 
la presidencia, es de esperarse que la mayoría de 
los partidos políticos tradicionales traten de 
redirigir su respaldo hacia Hernández. Sin 
embargo, de acuerdo con los pronunciamientos 
del candidato, este apoyo podría verse 
debilitado a raíz de la negativa de Hernández de 
involucrarse en alianzas formales con otros 
sectores políticos.

En otras palabras, los resultados y primeros 
movimientos de Rodolfo Hernández permiten 
afirmar que la estrategia del candidato no 
presentará cambios mayores. Consciente de que 
lo que lo ha catapultado a segunda vuelta es 
presentarse como una alternativa que demuestra 
la inconformidad con la manera en que la política 
tradicional ha dirigido la institucionalidad 
colombiana, el escenario más probable es que el 
candidato ahonde en una línea discursiva que lo 
presente como independiente.
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Tolima - Huila

Santanderes

Cundinamarca

Caquetá

Así las cosas, los líderes políticos 
deberán inclinarse por hacer 
declaraciones de apoyo públicas, como 
ya lo hizo Federico Gutiérrez, en lugar de 
esperar reuniones con el candidato que 
deriven en acuerdos programáticos o 
cuotas de representatividad. 

Un elemento central seguirá siendo el 
uso de redes sociales como el canal 
principal de comunicación del candidato. 
Decisiones como no hacer un evento 
público para esperar los resultados de los 
comicios y, en su lugar, difundir su 
reacción a los mismos mediante una 
transmisión en vivo corta por redes 
sociales, dan a entender que Hernández 
priorizará los espacios de comunicación 
informal como parte de su estrategia 
para fortalecerse desde el voto de 
opinión. 

Esto, nuevamente, es un punto de 
continuidad con la estrategia que ya venía 
implementando desde 2021 como 
candidato, pues se evidencia un enfoque 
diferenciado en la producción de contenido 
para cada una de sus plataformas (TikTok, 
Twitter, Facebook). En la misma línea, es de 
prever que recaerá en su fórmula 
vicepresidencial, Marelen Castillo, el grueso 
de la tarea de recorrer las regiones del país y 
promocionar el programa de gobierno del 
candidato de forma presencial en las tres 
semanas que restan antes de la segunda 
vuelta. 

Como se evidencia en la exposición de 
resultados, el ex alcalde de Bucaramanga 
todavía tiene espacio para aumentar el 
número de votantes que lo respaldan (lo cual 
es una diferencia crucial con Gustavo Petro, 
que sí tiene un margen de crecimiento más 
reducido). Por consiguiente, e 
independientemente de su negativa a 
involucrarse en alianzas formales, el apoyo 
tácito de figuras como Carlos Amaya o María 
Fernanda Cabal puede ser un factor 
diferencial para cerrar la brecha con Gustavo 
Petro en segunda vuelta.

La apuesta de Hernández, no obstante, 
seguramente se volcará mayoritariamente a 
reforzar su caracterización de outsider. Parte 
de ello pasa, como ya se mencionó, por 
difundir una imagen de austeridad en 
campaña al no realizar eventos masivos y 
priorizar canales de comunicación 
informales. Sin embargo, es posible que esto 
sea complementado con  mantener un 
discurso sencillo que apunte a exaltar las 
inconformidades más generalizadas del 
electorado (como ya se ha venido haciendo 
con el tema de la corrupción). 
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Muestra de lo anterior se encuentra en los 
pronunciamientos que ha realizado el 
candidato en las horas posteriores a la 

publicación de los resultados de primera 
vuelta, donde Hernández ha hecho espacio 

para cuestionar la presencia de figuras como 
Piedad Córdoba, Armando Benedetti y Roy 
Barreras en la campaña de Gustavo Petro, 

afirmando que el cambio que requiere el país 
no pasa por aliarse con este tipo de 

personalidades. El éxito de esta línea 
discursiva (con la cual el bumangués puede 
seguir creciendo en las regiones en que no 

ganó en primera vuelta), probablemente 
pasará por evitar espacios de debate más 

técnicos sobre su programa de gobierno y por 
aceptar los apoyos que lleguen de sectores 

tradicionales, pero haciendo cada vez la 
salvedad de que sus líneas programáticas no 

serán condicionadas por estos actores.

Frente a estos elementos planteados, puede 
afirmarse que Rodolfo Hernández se 

encuentra en un momento que le permite un 
espacio de crecimiento sostenido de cara a la 

segunda vuelta, el próximo 19 de junio. En 
primera medida, cuenta con espacio de 

oportunidad de avance en algunos 
departamentos, principalmente en Antioquia, 
en donde se prevé que se afiance el voto de 

derecha. En segunda medida, la izquierda 
parece haber alcanzado un techo electoral, en 
tanto Gustavo Petro obtuvo un número similar 

de votos el pasado 29 de mayo en 
comparación con la segunda vuelta 

presidencial de 2018. Esto le permite a 
Rodolfo Hernández atraer a su movimiento a 

sectores que han buscado que el Pacto 
Histórico no continúe creciendo.  
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El panorama de gobernabilidad para Gustavo Petro es el 
más claro entre los candidatos que pasaron a segunda 
vuelta, ya que cuenta con unos aliados iniciales: Pacto 
Histórico, curules de paz y circunscripciones indígenas, los 
cuales en Senado se aproximan a los 31 votos mientras 
que en la Cámara suman 52 escaños. En ninguno de los 
dos escenarios Gustavo Petro obtendría de manera inicial 
las mayorías necesarias para ejecutar su plan de Gobierno, 
por lo que estaría obligado a generar consensos para que 
la relación entre el ejecutivo y legislativo no se convierta 
en un deadlock en donde la agenda no avance y las 
reformas que pretende impulsar el Pacto Histórico, no 
logren concretarse. 

Ahora bien, algunos partidos que integran el Senado y la 
Cámara y que cuentan con una cantidad importante de 
escaños, como lo son el partido Liberal, La U y Cambio 
Radical, no son directamente colectividades que se 
definan por aspectos ideológicos y/o programáticos sino 
por tendencias e intereses regionales. 

En ese sentido, Gustavo Petro podría llegar a consensos 
con miembros de esas colectividades con el fin de obtener 
apoyos al interior del Congreso a través de la negociación 
de destinación de recursos para las regiones, así como el 
impulso a programas y proyectos que le permitan obtener 
mayorías simples para el paso de proyectos de tipo 
ordinario. Esto implica de entrada que las reformas 
estructurales que pretende impulsar estarían directamente 
condicionadas por las posturas que los partidos en 
mención decidan tomar. 

15 I VALI CONSULTORES



108
Senadores

Oposición (53)
CD, CR, MIRA/CJL, 
U y Conservador

Go
PH, 

bierno (30!
Comunes, curul

Indígena, MAIS, Centro 
Esperanza/Ve<rde (3)

Liberal, Centro 
Esperanza/Verde (10)

IInnddeeppeennddiieenntteess (24)
187

Representantes

Liberalismo
Paz, Liga 

Independientes (59)
Liberal, Nuevo 

, Curules de 
Anticorrupción, 

Unipersonales, Alianza
Verde

Oposición (74)
CD, CR, 
MIRA/CJL, U y 
Conservador

Gobierno (51)
PH, Comunes, Curules
de Paz (11), Alianza
Verde (1), Centro 
Esperanza,  
Verde Polo
Curules afro

Igualmente, de ser elegido presidente, Gustavo Petro contará 
con un escenario de fuerte oposición en su cuatrienio, con un 

Congreso que ejerza un constante control político, por lo que se 
prevé una tensión entre ambos poderes, así como dificultades 

generales para el desarrollo de la agenda legislativa en un 
eventual Gobierno del Pacto Histórico. 

Es importante destacar que el uso de redes sociales por parte de 
Gustavo Petro le ha permitido posicionar temas relevantes que 

marcan la agenda política que generan conversación en el 
entorno digital y en un eventual gobierno del Pacto Histórico 

podrían ser un elemento de presión para el poder legislativo en 
caso de que no sea apoyada su agenda. 

Por último, la disciplina de la colectividad que apoya a Gustavo 
Petro no está garantizada, en tanto la diversidad de figuras 
políticas como de intereses, podría hacer que se generen 
tensiones y puntos de inflexión y quiebre en su interior, 
debilitando la capacidad y gobernabilidad del ejecutivo. 

16 I VALI CONSULTORES
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En un primer momento, Hernández contaría con el 
panorama más incierto en el legislativo, bien sea de 
manera positiva o negativa. Sobre los temas que ha 
mencionado impulsaría como presidente, el principal tiene 
que ver con una agenda anticorrupción. 

En el escenario inicial del Congreso, el exalcalde de 
Bucaramanga contaría con el apoyo de los dos 
representantes de su movimiento ‘Liga de Gobernantes 
Anticorrupción’, lejos de tener mayorías en el legislativo. 
Es así como las negociaciones, diálogos y alianzas 
programáticas con buena parte del Congreso cobrarán 
relevancia para establecer una agenda común al interior 
del recinto.

Sin embargo, después de los discursos y las declaraciones 
posterior al pre-conteo de votos, Rodolfo Hernández 
cuenta con el apoyo de Federico Gutiérrez, y con el de 
sectores tradicionales (Centro Democrático, Cambio 
Radical, Partido de La U, MIRA/Colombia Justa Libres), 
aunque no hayan sido aceptados por Hernández 
oficialmente. De ser oficiales, Hernández podría contar 
con 53 votos en Senado, provenientes de los partidos 
anteriormente mencionados, y 74 en la Cámara de 
Representantes. No obstante, las declaraciones de los 
próximos días por parte de las colectividades podrán 
cambiar el panorama. 

Por otra parte, al revisar los congresistas que fueron 
elegidos por parte del Pacto Histórico, se evidencia que al 
ser una lista cerrada, las voluntades y decisiones que 
tomen los miembros de la bancada, no responderán de 
manera directa a posibles lineamientos que la colectividad 
tome. Por el contrario, estos actores podrán buscar la 
manera de posicionarse frente al Gobierno Nacional, en 
caso de que sea Rodolfo Hernández presidente, 
incidiendo de esta manera en la conformación de mayorías 
para el avance de proyectos de ley y la agenda legislativa 
del ejecutivo nacional, principalmente en los temas 
relacionados con corrupción, banderas que tanto el 
movimiento de Hernández como el Pacto Histórico 
pregonan en sus discursos. 

17 I VALI CONSULTORES



Igualmente, la coalición Verde - Centro Esperanza podría 
jugar un papel relevante en el manejo de temas al interior 
del Congreso, principalmente del Senado, en donde 
cuenta con 13 senadores, de los cuales algunos han 
venido apoyando su candidatura de manera indirecta o 
indirecta. Igualmente, este partido y coalición ha tenido 
como bandera la lucha contra la corrupción desde el 
referendo Anticorrupción que impulsó en 2018. 

Es pertinente tener en cuenta la forma en que gobernó 
como alcalde de Bucaramanga (2015 y 2019), a donde 
llegó también sin apoyos claros. Durante esos cuatro 
años, 12 de los 19 concejales se declararon en oposición 
a su gobierno, mientras que los seis restantes no 
apoyaron las iniciativas del exalcalde. Esto llevó al 
estancamiento de varios proyectos, que terminó 
afectando a la ciudad (PARES, 2022), sumado a esto 
existió una relación tensa con los concejales de la ciudad, 
basada en un trato confrontacional, así como con los 
medios de comunicación e incluso la Policía.

Así mismo, manejó la estrategia de cercanía a la opinión 
pública y las redes sociales, tal como se ha replicado en 
su campaña electoral. De tal manera, que esta será clave 
ante un posible gobierno, especialmente en el caso de no 
alcanzar acuerdos con el Congreso de la República. Esto 
podría generar, a través de medios digitales, un escenario 
de presión desde la ciudadanía, especialmente frente a 
iniciativas legislativas con apoyo de la opinión pública.

Para finalizar, como ha indicado en algunos medios de 
comunicación, Hernández reafirmó la presión que 
ejercería hacía el Congreso para lograr el paso de sus 
iniciativas. En ella afirmó que en el caso que sus 
proyectos no sean aprobados,  expondrá a los 
congresistas que hayan votado negativamente bajo un 
concepto de un ‘muro de la verdad’. Esto generará un 
escenario de tensión constante con el poder legislativo, 
replicando su relación con el Concejo de Bucaramanga 
en el Congreso de la República. 
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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. La contienda 
electoral tiende a generar cierta incertidumbre en términos 
económicos debido a que, más allá de las propuestas, la 
información con respecto al cómo se piensan implementarlas es 
muy limitada; la incertidumbre aumenta si se tiene en cuenta las 
dos campañas que pasaron a segunda vuelta. Por un lado, 
Gustavo Petro representa un sector alternativo que pretende 
realizar reformas estructurales a la manera como se ha venido 
gestionando el país. Por otro lado, Rodolfo Hernández es un 
candidato que no está  incorporado en la política tradicional, 
por lo que es muy difícil proyectar su forma de actuar. A 
continuación se hace un breve análisis de las propuestas de los 
candidatos y su posible efecto sobre los sectores económicos 
más importantes del país en los primeros 100 días de gobierno. 

-  
PRIMEROS 100 
DÍAS: 
IMPLICACIONES 
DE LAS 
PROPUESTAS DE 
LOS CANDIDATOS 
POR SECTORES 
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Históricamente, los mercados reaccionan 
negativamente por “default” al desarrollo de 
los gobiernos alternativos y de izquierda en 

América Latina. Esto puede ocasionar: 

1. Devaluación del peso, aunque no se 
conoce con claridad el nivel de caída de la 
moneda; 2. Aumento en tasas de interés, 

mediante el cual se incrementaría el riesgo 
de inversión en Colombia.

Por otro lado, el principal factor de 
incertidumbre tiene que ver con la propuesta 

de decretar emergencia económica, 
adelantando una serie de medidas en un 
periodo de tiempo de hasta 90 días. Esto 

genera una serie de temores en los 
inversionistas, toda vez que llevaría a que 

algunas medidas polémicas (Hidrocarburos, 
salud, agricultura, pensiones), se puedan 
ejecutar sin el aval del poder legislativo ni 

judicial.

Finalmente, debido a la falta de un plan de 
acción concreto, las propuestas económicas 
de Gustavo Petro generan cierto grado de 
incertidumbre tanto para inversores como 

para los ciudadanos. La reforma tributaria que 
plantea, impactaría de forma negativa la 

inversión, ya que al querer que las empresas 
distribuyan el 70% de sus utilidades como 
dividendo para poder obtener un mayor 

porcentaje a los accionistas, de incentivaría a 
las inversiones de las grandes empresas, lo 
que podría provocar una fuga de capitales 

afectando el desempeño del país.

La propuesta económica del candidato está 
enfocada en la lucha contra la corrupción, 

sin embargo no plantea una estrategia 
concreta que signifique el aumento de 

recursos del Estado; el enfoque nacional de 
su propuesta impide proyectar los 

beneficios concretos para las regiones. Por 
otro lado, propone la reducción de las tasas 

de interés del Banco de La República 
(actualmente están en el 5%), si bien esta 
decisión en corto plazo puede ayudar a 

aliviar el bolsillo de los colombianos, a largo 
plazo soluciona el problema de inflación que 

se tiene actualmente por el aumento en 
demanda y la disminución en la oferta. 

- Finalmente, a lo largo de la campaña, 
Hernández afirmó reiterativamente que no 

realizaría una reforma tributaria, sin 
embargo no es claro las fuentes de 

financiación para implementar las políticas 
en los distintos sectores. Por otro lado, se ha 
indicado que Hernández podría decretar un 
Estado de Conmoción Interior durante los 

primeros 30 días de su gobierno 
(prolongable por 90 días) con el objetivo de 

realizar políticas con fuerza de ley para 
combatir la corrupción. Dentro del Estado 

de Conmoción el candidato pretende 
recortar el gasto público fusionando 

ministerios y disminuyendo el esquema de 
transporte del Presidente de la República, 

sin embargo estos recortes en los gastos no 
garantizan una utilización correcta de los 

nuevos recursos disponibles, esto permitiría 
ejecutar su programa sin el aval del poder 

legislativo ni judicial.

PETRO HERNÁNDEZ 
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En sus propuestas de plan de gobierno 
hace una división en tres grandes pilares, 

(1) Habilitadores, (2) Gobierno digital 
abierto y transparente Gobierno Digital, y 

(3) Economía Digital.En este sentido, 
propone brindar acceso a internet a todos 

los colombianos en 2026. Asimismo, 
desarrollar e implementar marcos 

regulatorios, y normativos ágiles, flexibles 
y modernos que permitan el 

aprovechamiento de la tecnología, y 
reduzcan los riesgos éticos, sociales y 

riesgos económicos.

- Un factor diferenciador del 
candidato es el trabajo en el 

fortalecimiento de las relaciones con los 
países de la Alianza del Pacífico, en la 

generación de un mercado digital 
regional único para consolidar las 

relaciones con otras regiones del mundo. 
Este aspecto deja entre ver la importancia 

de establecer lazos diplomáticos en la 
región que permiten el crecimiento 

económico y da luces con respecto a la 
posición del país en un mercado 

globalizado. Sin embargo, es importante 
resaltar que el candidato priorizará el 
fortalecimiento de la posición de las 
empresas TIC nacionales frente a las 

multinacionales para generar una 
tributación equitativa. 

PETRO HERNÁNDEZ 
Como toda su línea programática, el 

candidato hace énfasis en la importancia 
de facilitar el control social de las 

acciones gubernamentales a través del 
Gobierno Digital, con el fin de generar 
más confianza de los ciudadanos en las 

instituciones. Busca hacer un gobierno en 
mayor contacto con la gente, abierto a la 
transparencia y a la participación. En este 

sentido el sector de tecnología se 
convierte en un aliado estratégico para el 

candidato por las ventajas que puede 
traer para su gestión el control ciudadano 

teniendo en cuenta los niveles de 
gobernabilidad con los que cuenta hoy 

en día.

- En la misma línea,  propone reforzar 
las capacidades en el uso de las TIC en 

las entidades públicas, para maximizar las 
oportunidades en el entorno digital. 

Considera que poner fin al atraso 
tecnológico en el sector público 

contribuirá a reducir las fuentes de 
ocultación de información y, por tanto, 

de corrupción. Este espacio toma 
nuevamente relevancia como una 

herramienta práctica para capitalizar sus 
intereses. 

TECNOLOGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES

SECTOR



las propuestas se concentran en la búsqueda 
de eliminación de la intermediación del 
sistema, lo que significaría también una 

‘regionalización’ del servicio de salud, a través 
del fortalecimiento de las IPS, especialmente 

territoriales. 

- Los trámites necesarios para el 
cumplimiento de su propuesta referente a la 
eliminación de regímenes, se enfocan en un 
Proyecto de Ley Estatutario, que reforme la 

Ley 100 de 1993. Este tipo de iniciativas 
requieren de cuatro debates en un solo año 

legislativo y una mayoría calificada, es decir, � 
del total de los miembros de la Comisión y/o 
Plenaria correspondiente, para su paso. Sobre 
esto, es importante resaltar que Gustavo Petro 

no cuenta, al menos inicialmente, con las 
mayorías necesarias para aprobar este tipo de 
iniciativas. Este mismo camino será necesario 

para la modificación de las funciones de la 
ADRES, aunque esta vez buscando una 

modificación de la Ley Estatutaria 1753 de 
2015, Ley que establece la creación de 

Entidad Administradora.

- Por otro lado, para eliminar la 
intermediación, será necesario el 

fortalecimiento de las secretarías de salud 
municipales y departamentales, especialmente 
de sus labores de vigilancia y control. Esto con 
el fin de garantizar la calidad en el servicio, la 
destinación y gasto adecuado de los recursos, 

para sí, evitar la corrupción en la base del 
sistema, que es una de las principales críticas, 
y que termina perjudicando a los pacientes. 

Gran parte de las propuestas en materia de 
salud se orientan hacia la reducción de la 

integración vertical encabezada por las EPS. 
Este proceso está en línea con los 

postulados de campaña en donde la 
soluciones de cartera se solucionan a través 
de corregir procesos  en la administración. 
Teniendo en cuenta esto, será necesario 
que un eventual gobierno de Hernández 

contemple el fortalecimiento de la ADRES, 
toda vez que desde allí parte la distribución 

de fondos. No obstante, considerando la 
línea discursiva anti corrupción del 

candidato, puede que esto sea 
complementado con programas para la 

designación de funcionarios por méritos.

- Específicamente, la campaña de 
Hernández ha afirmado que la atención en 

salud, siguiendo el artículo 49 de la 
Constitución, debe fundamentarse también 

en la responsabilidad compartida con el 
paciente. Es decir, que en un eventual 
gobierno del candidato, sus políticas 

pueden estar enfocadas en población de 
alto riesgo y dependiendo el riesgo 

financiero de los prestadores en la gestión 
de un tratamiento. 

- Considerando las propuestas 
publicadas hasta el momento por 

Hernández, no hay implicaciones de un 
cambio en las bases sobre las que funciona 

el sistema de salud, más allá de la 
unificación de regímenes, que será difícil de 

lograr dado su panorama actual de 
gobernabilidad. Por el contrario, lo que se 
pretende es aumentar la efectividad de la 

atención a través de la mejora en los niveles 
administrativos de los prestadores y las 
instancias que regulan su financiación. 

PETRO 
HERNÁNDEZ SALUD

SECTOR
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Petro ha argumentado en favor de terminar 
con las exploraciones y explotaciones del 

sector, lo cual significa la reducción importante 
de ingresos del Sistema General de Regalías, 

esta decisión afectaría especialmente a 
departamentos que dependen de estos 

ingresos. Por otro lado, la seguridad laboral se 
vería afectada teniendo en cuenta que el plan 

de cierre de minas no plantea una 
diversificación económica viable, ni la 

implementación de políticas laborales, como 
los planes de compensación y jubilación 

anticipada o alternativas laborales para suplir 
los empleos que se eliminarían en el sector.

- En corto y mediano plazo, la gran 
mayoría de las propuestas del candidato sobre 
el sector (prohibición del fracking; detener el 

otorgamiento de nuevas licencias para la 
exploración de hidrocarburos y minería a cielo 
abierto y el desmonte gradual de la economía 

extractivista) requerirán de negociación con 
partidos independientes para lograr mayorías. 

En otras palabras, Petro necesitaría al 
congreso para continuar con su programa de 

gobierno sobre el sector, sin embargo, debido 
al cambio paradigmático que propone donde 
la gran mayoría de departamentos depende 

de los ingresos de la economía de 
hidrocarburos y minerales podría encontrar 

desafíos y confrontaciones importantes 
durante su mandato.

PETRO HERNÁNDEZ 
El candidato plantea el incremento en 

inversiones extranjeras y el incremento en 
áreas de exploración y explotación minera. 
En este sentido, la posibilidad de aumentar 

la inversión privada significa que pueden 
existir mayores oportunidades de inversión 
para generación de empleo en el sector así 
como ingreso para la nación. Por otro lado, 
es importante mencionar que el candidato 

ha hablado de forma ambigua sobre el 
fracking; en algunas intervenciones se ha 

mostrado favorable para continuar con los 
pilotos ya reglamentados, mientras que en 
otras declaraciones ha comentado que está 
en contra de estos. Asimismo, Hernández 

proviene de un departamento petrolero por 
lo que conoce los beneficios que pueden 

traer las regalías mediante la explotación de 
hidrocarburos y otros minerales.

- Debido a que sus propuesta plantean 
una política minero-energética en favor de la 

exploración y explotación minera podría 
encontrar apoyos específicos en los partidos 
más tradicionales, especialmente aquellos 

que funcionan bajo lógicas regionales 
(Partido de la U y Cambio Radical). La 

oposición a sus propuestas se podría dar 
más en un nivel de discusión en la opinión 

pública más que en frenos reales dentro del 
congreso. Esta situación se debe a que los 

partidos que pueden estar en contra de 
estas medidas (Coalición Centro Esperanza, 

Pacto Histórico) no suban los números 
necesarios para frenar dichas iniciativas.

MINERO - ENERGÉTICO
SECTOR
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Como parte de sus propuestas en proyectos 
de infraestructura, ha establecido que el sector 
debe priorizar la contratación desde el Estado 
para el desarrollo de iniciativas. El argumento 

que respalda la propuesta gira en torno a 
reconocer que la infraestructura es una 

inversión que genera réditos fijos y a largo 
plazo, por lo que el sector público debe ser el 

actor más importante dentro de estas 
actividades económicas para alinearlas con los 

procesos de desarrollo económico del país. 
Adicionalmente, el candidato del Pacto 

Histórico ha mencionado la necesidad de 
indemnizar poblaciones afectadas por grandes 

proyectos de este tipo. 

- Más aún, Petro ha reconocido las 
limitaciones presupuestales que tienen las 

arcas del país para cumplir con el gasto social 
que requieren las propuestas de su programa 
de gobierno. Así las cosas, y 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 construible, su 
eventual arriendo, e incluso los insumos 

necesarios para llevar a cabo sus procesos.

En su programa de gobierno ha enfatizado 
que el sector de infraestructura es un sector 

transversal a los sectores de educación, 
saneamiento básico, turismo, deporte y 

recreación y comercio. Este último resulta 
clave en la medida en que activa el 

transporte fluvial y portuaria con el fin de 
aumentar los volúmenes de carga 

transportada e impactar en la reducción de 
costos. 

- En otra de las líneas base agrupa el 
sector de infraestructura directamente con el 

sector  transporte. En este sentido hace 
énfasis en la importancia de fortalecer las 
entidades territoriales y las vías que las 

conectan para fortalecer el desarrollo de las 
mismas. Para ello propone la consolidación 
de un sistema de gobierno corporativo en 

entidades del sector como la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI y el Instituto 
Nacional de Vías, INVIAS. En este sentido su 

mensaje puede ser llamativo para los 
representantes a la cámara de las regiones 

priorizadas debido a que garantiza acciones 
concretas que favorecen a la comunidad.  

 

PETRO HERNÁNDEZ 

INFRAESTRUCTURA
SECTOR
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PETRO 
HERNÁNDEZ 

Para el candidato, la repartición de 
tierras y la reindustrialización del campo 

es un pilar fundamental dentro de su 
posible programa de gobierno. En este 
sentido, el candidato propone una serie 

de incentivos para que los 
desempleados urbanos regresen a los 

campos para trabajar en tierras 
improductivas a la vez que propone 

fortalecer la industria nacional mediante 
la revisión de los Tratados de Libre 

Comercio. Al igual que Petro, 
Hernández necesita consolidar un apoyo 

importante en el Congreso de la 
República para ejecutar su programa de 
gobierno. No obstante, a diferencia de 
Petro,  el programa rural de Hernández 

está enfocado en el empleo rural 
mientras se incrementa la productividad 
interna. Con las cifras de desempleo y 

de inflación tan altas las iniciativas 
direccionadas a reducir estos 

indicadores pueden ser bien recibidas 
por una amplia bancada del congreso. 

Sin embargo, las iniciativas agrícolas del 
candidato, aunque ambiciosas, son poco 
estructuradas ya que no es evidente una 

hoja de ruta clara por parte del 
candidato. 

Entre las propuestas de Gustavo Petro en temas de 
agricultura, destaca la reforma acuaria y agraria, por 

medio de la que se busca cerrar la brecha de 
desigualdad en la tenencia y uso de la tierra. En este 

mismo sentido, plantea la potenciación del Fondo 
de Tierras, los Planes de Desarrollo con Enfoque 

Territorial y otros instrumentos creados por el 
Acuerdo Final de Paz; la renegociación de los 

Tratados de Libre Comercio que tiene Colombia con 
terceros países; la disminución en las importaciones 
de alimentos; y la creación de una nueva política de 
aranceles sobre bienes e insumos agroalimentarios y 

agroindustriales. Todo esto para fortalecer los 
encadenamientos productivos y generar valor 

agregado a través de la transformación y la 
comercialización efectiva. Va ser muy difícil para el 
candidato implementar las reformas estructurales 

que propone en los primeros 100 días 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. 

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. En un contexto donde la inflación 

viene en aumento debido a la escasez de 
fertilizantes sumado a la crisis logística global, estas 

medidas pueden ir en contravía de la seguridad 
alimentaria del país toda vez que, a corto plazo,  

colombia depende en gran medida de las 
importaciones agrícolas. 

AGRÍCOLA
SECTOR
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De esta manera, se puede afirmar que tanto Rodolfo Hernández como 
Gustavo Petro necesitarán generar consensos dentro del Congreso de la 

República para poder ejecutar su plan de gobierno. Si bien en los primeros 
100 días los candidatos no implementarán sus medidas más importantes, 
o los cambios estructurales más relevantes, la relación con el legislativo 
tendrá que ser de cooperación y no de confrontación, ya que se podría 

generar un deadlock en el país  profundizando la inestabilidad.

26 I VALI CONSULTORES
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