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Vali Consultores presenta su segundo 
informe de elecciones legislativas y consultas 
presidenciales, en donde se aborda un 
análisis de los elementos regulatorios 
relevantes en los distintos sectores 
productivos en el país. Igualmente, se 
presenta la postura de los stakeholders 
elegidos para la composición del nuevo 
Congreso 2022 -2026 sobre estos temas. En 
ese sentido, se evalúan los posibles apoyos y 
contradictores de las propuestas en materia 
de salud, infraestructura, tecnología, 
política minero-energética y agricultura 
que los tres principales precandidatos 
(Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, 
Sergio Fajardo), tienen. 

Por otra parte, se expone el cambio de 
composición y distribución de las fuerzas 
políticas en el Senado y en la Cámara de 
Representantes, lo cual representa una 
transformación en apoyos y capacidades 
para la negociación de los partidos políticos 
que integran el poder legislativo. Así mismo, 
se da a conocer la relevancia y capacidad de 
las redes sociales, a la hora de capitalizar 
apoyos electorales. 

Por último, se aborda un análisis sobre las 
curules de paz y su eventual importancia 
para la Cámara de Representantes, 
entendiendo que esta bancada se conforma 
de 16 escaños. En ese sentido, se describe la 
capacidad que tendrán en la discusión y 
aprobación de proyectos de ley. Finalmente, 
se presentan los perfiles de los 
Representantes escogidos para este periodo 
2022 – 2026 en las mencionadas curules. 
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A continuación, se presenta un análisis de los sectores: salud, tecnología y 
telecomunicaciones, infraestructura, política minero – energética y sector 
agroindustrial. Se presentan los principales elementos de regulación y 
tendencias para el periodo 2022 – 2026, stakeholders relevantes y panorama 
de apoyos y contradictores para los tres principales precandidatos (Gustavo 
Petro, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez). 

 

O p o r t u n i d a d e s  y  r i e s g o s .  
Existe una preocupación latente sobre la calidad de vida de los pacientes con 
diagnósticos terminales y sus cuidadores. Teniendo en cuenta los actores 
involucrados en la toma de decisiones desde la nueva composición del legislativo, 
es posible afirmar que existe una tendencia a  establecer acciones que mejoren 
esta calidad de vida y se generen estrategias con respecto a garantizar mayores 
derechos y establecer rutas de evaluación a la normatividad existente. Por otro 
lado, se ha hecho mención a la necesidad de fortalecer instituciones que 
promuevan procesos de innovación en terapias y dispositivos médicos. Esto 
puede identificarse como una ventana de oportunidad hacia la industria que 
quiere posicionarse como referente en procesos de actualización de moléculas y 
uso de nuevas tecnologías. 

Por otro lado, son temas claves del sector salud el control de precios de 
medicamentos y la metodología utilizada para su diseño. Se considera relevante 
en términos de legislación el papel de algunos partidos políticos que defienden el 
proteccionismo de la industria con estrategias centradas en incluir más 
dispositivos y tecnologías en el listado de las metodologías que actualmente el 
Ministerio de Salud desarrolla y evalúa. 

Finalmente, con la nueva composición del legislativo se identifican posibles 
nuevas dinámicas con relación al desarrollo y mantenimiento de patentes, toda 
vez que algunos partidos políticos, principalmente alternativos, abogan por 
procesos que les permitan a los distintos actores del mercado acceder a estas. 

SECTOR SALUD
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Existe una preocupación latente sobre la 
calidad de vida de los pacientes con 
diagnósticos terminales y sus cuidadores. 
Teniendo en cuenta los actores involucrados 
en la toma de decisiones desde la nueva 
composición del legislativo, es posible 
afirmar que existe una tendencia a  
establecer acciones que mejoren esta 
calidad de vida y se generen estrategias con 
respecto a garantizar mayores derechos y 
establecer rutas de evaluación a la 
normatividad existente. Por otro lado, se ha 
hecho mención a la necesidad de fortalecer 
instituciones que promuevan procesos de 
innovación en terapias y dispositivos 
médicos. Esto puede identificarse como una 
ventana de oportunidad hacia la industria 
que quiere posicionarse como referente en 
procesos de actualización de moléculas y 
uso de nuevas tecnologías. 

A c t o r e s  r e l e v a n t e s .  
Por otro lado, son temas claves del sector 
salud el control de precios de 
medicamentos y la metodología utilizada 
para su diseño. Se considera relevante en 
términos de legislación el papel de algunos 
partidos políticos que defienden el 
proteccionismo de la industria con 
estrategias centradas en incluir más 
dispositivos y tecnologías en el listado de 
las metodologías que actualmente el 
Ministerio de Salud desarrolla y evalúa. 

Finalmente, con la nueva composición del 
legislativo se identifican posibles nuevas 
dinámicas con relación al desarrollo y 
mantenimiento de patentes, toda vez que 
algunos partidos políticos, principalmente 
alternativos, abogan por procesos que les 
permitan a los distintos actores del 
mercado acceder a estas. 

Escenar ios  de gobernabi l idad a  las  propuestas  de 
sa lud por  parte  de los  t res  pr incipales  candidatos  

a  la  Pres idencia .   

Gustavo Petro Sergio Fajardo
Pacto Histórico Centro Esperanza

Federico Gutiérrez
Equipo por Colombia

Las propuestas de gobierno de 
Gustavo Petro generalmente han 
sido disruptivas, por lo que 
garantizar mayorías sobre las 
reformas que quiere hacer no 
será fácil. Por un lado, el candi-
dato propone reformar el 
sistema de salud liquidando las 
EPS, sobre esta iniciativa Cambio 
Radical, Partido de la U y Centro 
Democrático se opondrían a esta 
iniciativa, por tanto, no estable-
cen mayorías garantizadas para 
su discusión.  

Sobre la liberación de patentes 
que propone, un aliado potencial 
podría ser la Coalición Centro 
Esperanza, pero los opositores, 
mencionados anteriormente 
nuevamente dificultarían el 
posicionamiento de un posible 
proyecto de ley. 

Es importante recalcar que el escenario 
de gobernabilidad de Sergio Fajardo es el 
más incierto porque no cuenta con el 
apoyo de un partido o una bancada clave.

Sin embargo, sobre la propuesta del 
candidato de liquidar las EPS que no 
cumplan con estándares básicos, Sergio 
Fajardo podría encontrar alianzas estraté-
gicas con el Partido Conservador y 
Cambio Radical. Dentro de este escenario 
Pacto Histórico podría ser un actor 
opositor ya que el plan de liquidación 
propuesto por Fajardo no está dentro de 
los objetivos programáticos de este 
partido. 

Sobre su propuesta de fortalecer los 
mecanismos de educación virtual para 
funcionarios en regiones podría encontrar 
apoyos en partidos que han abanderado 
el tema de educación y conectividad 
como el Partido Liberal y la Alianza Verde 
(Coalición Centro Esperanza). 

Federico Gutiérrez ha sido reiterativo 
con su intención de mantener el sistema 
de salud actual, en este caso su 
propuesta es diametralmente opuesta a 
la de Gustavo Petro. Sobre ello podría 
asegurar el apoyo estratégico del 
Centro Democrático, Cambio Radical, 
Partido de la U y Partido Conservador 
para frenar alguna iniciativa del Pacto 
Histórico. 

A su vez, Gutiérrez no tendría el apoyo 
del Pacto Histórico con el modelo de 
pago a las EPS por buen rendimiento. 
En términos generales el candidato 
puede contar con el apoyo de algunos 
sectores del Centro democrático con la 
reciente adhesión de Oscar Iván 
Zuluaga a su campaña. 
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O p o r t u n i d a d e s  y  r i e s g o s .  
Iván Duque contó con una agenda ambiciosa en materia de tecnología, 
innovación y telecomunicaciones, sin embargo, factores como la pandemia del 
COVID-19 y la crisis económica limitaron el desarrollo de esta. Por otro lado, 
discusiones de interés como la regulación de plataformas y el desarrollo de 
infraestructura para la conectividad no se desarrollaron debido a conflictos 
políticos y escándalos de corrupción respectivamente. Esto significa que estos 
temas de la agenda serán puntos relevantes para el nuevo Congreso.

El actual Congreso y el próximo presidente de la República cuentan con la 
oportunidad de discutir temas que se dio trámite durante el periodo 2018-2022 
pero que no fueron tramitados debido a las variables mencionadas previamente. 
Temas como los incentivos a la conectividad, la provisión de internet, la 
digitalización de la función pública, la eliminación de barreras para el desarrollo 
de plataformas innovadoras, la neutralidad de red y modificaciones al marco 
normativo actual incentivando la inversión privada, serán relevantes en la agenda 
de discusión legislativa. En relación con lo anterior, la composición del nuevo 
Congreso resulta fundamental pues la distribución de fuerzas lleva a afirmar que 
actores denominados alternativos tendrán la capacidad de posicionar sus 
agendas frente a estos temas en este nuevo cuatrienio. Es decir, nuevas visiones 
sobre la tecnología, comunicaciones, conectividad y plataformas aumentarán su 
capacidad de incidencia y discusión en comisiones y plenarias de Senado y 
Cámara de Representantes.

Por otro lado, este nuevo Congreso abre la oportunidad para desarrollar la 
discusión frente a temáticas como educación digital y en programación, fomento 
a las criptomonedas y el desarrollo del marco regulatorio frente a la economía 
digital. 

Finalmente, existen retos en materia de reformas a los diferentes entes de 
control para actores del entorno tecnológico, buscando un cambio de enfoque 
el cual se encuentra centrado sobre lo sancionatorio mediante la adopción de 
esquemas de interpretación proactiva. Por otro lado, se debe fomentar un 
modelo de gobernanza colectiva donde gremios y actores industriales cuenten 
con un rol más proactivo frente a la expedición de normativa.

SECTOR TECNOLOGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 
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A c t o r e s  r e l e v a n t e s  a l  
i n t e r i o r  d e l  c o n g r e s o .  

Como se mencionó anteriormente, la composición del Congreso entrante podrá 
marcar la manera en la que se desarrollen las discusiones para el sector. Por un lado, 
se podrán tramitar iniciativas que busquen favorecer principalmente al usuario y 
ciudadano en materia de internet, servicios y conectividad. Sin embargo, algunos 
actores reelegidos de la Alianza Verde y del Pacto Histórico han impulsado en el 
pasado este tipo de iniciativas las cuales podrían afectar n el sector de los 
operadores de internet. Por otro lado, partidos que perdieron representatividad 
para el Congreso entrante como Cambio Radical, Partido de la U y el Centro 
Democrático han tramitado estas iniciativas de la mano con diferentes actores de la 
industria, de tal manera que no se afecte la operación de estas y del mismo modo, 
los usuarios se vean beneficiados.

Frente a la composición del actual Congreso y el desarrollo de un marco normativo 
para plataformas tecnológicas y de delivery, se evidencian actores influyentes, 
principalmente de partidos como Alianza Verde, Pacto Histórico y Dignidad,que 
presentan oposición frente al trámite de dichas iniciativas. Por otro lado, frente a 
temas laborales, relacionados con el pago de seguridad social para colaboradores 
de plataformas tecnológicas, actores opuestos entre sí como lo son el Pacto 
Histórico y el Centro Democrático, podrían encontrar posturas comunes, las cuales 
generen efectos adversos y anticompetitivos para el desarrollo de plataformas 
digitales. 

Teniendo en cuenta la actividad legislativa de diferentes partidos durante el cuatrienio 2018-2022, 
se identifican como potenciales líderes en materia de conectividad e internet a los partidos Alianza 

Verde, Liberal y Pacto Histórico, todo basado en un enfoque que garantice la conectividad en 
regiones apartadas y en igual sentido, la gratuidad del servicio del internet. Por otro lado, actores 

del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la U, han impulsado en el pasado iniciativas 
relacionadas con cambios en el marco normativo, principalmente enfocados en la protección del 

usuario en materia de telecomunicaciones, televisión e internet.

Escenar ios  de gobernabi l idad a  las  propuestas  de 
tecnología  y  te lecomunicaciones  por  parte  de los  t res  

pr incipales  candidatos  a  la  Pres idencia .

Gustavo Petro Sergio Fajardo
Pacto Histórico Centro Esperanza

Federico Gutiérrez
Equipo por Colombia

Partiendo de su actividad legislativa, 
Gustavo Petro ha promovido 
iniciativas relacionadas con el acceso 
universal al internet, así como la 
gratuidad de este.

Si bien el candidato contaría con 
apoyo por parte de su bancada y 
algunos sectores de la Alianza Verde, 
Comunes y algunos miembros del 
Partido Liberal, 

Sergio Fajardo ha promovido el 
internet para el fomento de la 
educación, así como el desarrollo de 
infraestructura de fibra óptica y la 
digitalización del sector público.  Por 
otro lado, el candidato también 
quiere emplear tecnología para la 
generación de empleo, enfocado en 
la población joven. 

Federico Gutiérrez busca promover 
estrategias de conectividad para 
zonas rurales no conectadas, esto 
lo hará mediante la adopción de 
tecnologías 5G. Más allá de esto, el 
candidato busca fomentar la 
participación juvenil en el mercado 
digital. 



8

Gustavo Petro Sergio Fajardo
Pacto Histórico Centro Esperanza

Federico Gutiérrez
Equipo por Colombia

este tipo de iniciativas probablemente, 
no serían respaldadas por los partidos 
Conservador, Centro Democrático, 
Partido de la U, Cambio Radical por lo 
que resultaría poco probable la 
aprobación.

Por otra parte, Gustavo Petro se ha 
mostrado partidario de generar 
obligaciones para que las plataformas 
digitales realicen pagos para la 
seguridad social de los colaboradores. 
Frente a este punto, si bien partidos 
como el Centro Democrático han 
radicado iniciativas relacionadas con 
esta materia, debido a su naturaleza de 
oposición frente a Gustavo Petro se 
esperaría que, junto con partidos como 
Conservador, Cambio Radical y Partido 
de la U trabajen conjuntamente para 
evitar la aprobación de este tipo de 
proyectos

Sergio Fajardo podrá contar con el 
apoyo de su bancada Centro 
Esperanza, así como de actores del 
Partido Liberal, Cambio Radical y 
posiblemente algunos actores del 
Partido de la U, quienes previa-
mente se han mostrado favorables 
a estas iniciativas. 

Sin embargo, a menos que se 
adelante una negociación con 
partidos como Centro Democráti-
co, Partido Conservador o Pacto 
Histórico, sus iniciativas de interés 
podrán no contar con las mayorías 
necesarias para ser aprobadas.

Teniendo en cuenta la composi-
ción del nuevo Congreso, partidos 
como el Partido Conservador, 
parte del Partido Liberal, Cambio 
Radical, Partido de la U e incluso 
algunos sectores de la Alianza 
Verde podrían apoyar estas 
iniciativas, lo que le permitiría 
generar mayorías necesarias para 
el paso de dichos proyectos.

Por su parte actores del Pacto 
Histórico como Comunes y 
algunos miembros de la Alianza 
Verde, buscarán que en la aproba-
ción de dichas iniciativas se 
garantice la gratuidad para la 
conectividad al internet, tal como 
lo han hecho en el cuatrienio 2018 
- 2022.

O p o r t u n i d a d e s  y  r i e s g o s .  

SECTOR MINERO 
ENERGÉTICO

Una mayor sensibilidad con el medio ambiente y la transformación energética global 
marcará los temas determinantes para la industria energética en Colombia, los cuales 
girarán, principalmente en torno a la transición energética hacia fuentes no 
convencionales de energías renovables (FNCER). A la par, en Colombia continuará el 
debate pendiente de la prohibición o autorización para la extracción no convencional 
de petróleo, ligado a la economía, teniendo en cuenta que la industria petrolera 
colombiana se ha consolidado como el motor económico del país en los últimos años.
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El marco de acción energético en Colombia para los próximos años se encuentra 
detallado en el Plan Energético Nacional (PENG), que busca satisfacer los 
requerimientos energéticos del país, teniendo como base la transformación energética 
global de corte ambiental; la irrupción de nuevas demandas provenientes de 
comunidades, mayores niveles de crecimiento económico, desarrollo tecnológico; y los 
compromisos del país de mitigar los impactos del cambio climático.

Sin embargo, los proyectos FNCER en Colombia encuentran barreras de tipo 
institucional, por la multiplicidad y falta de articulación de las instituciones involucradas 
en la aprobación de este tipo de estrategias (ANLA, CARs, CREG); tecnológico; la 
importancia de las regalías para las regiones derivadas de las actividades extractivistas 
que se desarrollan en el país; y el modelo de Cargo por confiabilidad (CxC).

A c t o r e s  r e l e v a n t e s  a l  
i n t e r i o r  d e l  c o n g r e s o .  

Los stakeholders relevantes en este nuevo 
periodo legislativo para temas en minería, 
energía y petróleo se convierten también en 
riesgos y oportunidades para el sector, 
teniendo en cuenta que en el nuevo Congreso 
confluyen una multiplicidad de fuerzas sin 
mayorías claras, así como un alto índice de 
renovación de congresistas tanto en Cámara 
Alta como en Cámara Baja.

El Pacto Histórico, la Alianza Verde y el Partido 
Liberal lograron un considerable número de 
curules en el Congreso. Estos partidos han 
apoyado e incluyen entre sus principales 
banderas la protección del medio ambiente, 
iniciativas de transición energética, prohibición 
del uso del fracking, entre otros aspectos 
relacionados con la transformación de la matriz 
energética del país. Igualmente, algunos 
congresistas reelectos de Cambio Radical y 
MIRA, están también en contra del fracking. 

En contraste, algunos miembros de Cambio 
Radical, Partido Conservador, Centro 
Democrático y el Partido de la U, muestran una 
tendencia al apoyo de iniciativas a favor del 
fracking y la extracción minera. Los congresistas 
reelectos de estos partidos siguen una 
tendencia de permitir la extracción no 
convencional de petróleo y gas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la tendencia 
mundial, la composición y la alta renovación 
del Congreso, con la llegada de congresistas 

que consideran los temas ambientales de gran 
importancia, es posible afirmar que los 
proyectos que promueven la transición 

energética y las FNCER seguirán en 
conversación. 

Esto, ligado al Plan Energético Nacional y a la 
necesidad de garantizar la resiliencia de la 

producción de energía ante los desafíos que 
supone el cambio climático. 

Escenar ios  de gobernabi l idad a  las  propuestas  del
sector  minero energét ico por  parte  de los  t res

pr incipales  candidatos  a  la  Pres idcia .
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Gustavo Petro Sergio Fajardo
Pacto Histórico Centro Esperanza

Federico Gutiérrez
Equipo por Colombia

Las propuestas de Gustavo Petro de 
detener la exploración petrolera y 
alejar el modelo económico del país 
del crudo y el carbón, encontrarían 
un escenario desfavorable en el 
Congreso, por parte de partidos 
como el Centro Democrático, 
Conservador, La U y Cambio 
Radical, lo cual le impediría obtener 
mayorías suficientes para la aproba-
ción de iniciativas en ese sentido. 

No obstante, su posición en contra 
del fracking y de promover, desde 
un discurso menos radical, la 
descarbonización de la economía, a 
través del fortalecimiento de la 
agricultura y la promoción de 
Colombia como un destino turístico, 
podrán tener un apoyo más amplio 
de congresistas de las bancadas 
independientes (Cambio Radical y 
Liberal).

El candidato de la Centro Esperanza 
ha afirmado estar en contra del 
fracking y apoya una mayor regula-
ción de las licencias ambientales. A 
raíz de lo anterior, tendría la 
posibilidad de generar alianzas con 
el Pacto Histórico y el Partido 
Alianza Verde, partidos incluidos en 
los escenarios de gobernabilidad. 

Sin embargo, para lograr consolidar 
este escenario y adelantar 
propuestas, como la participación de 
las regiones en la definición de las 
regalías, requeriría el apoyo de otros 
partidos como Liberalismo, La U y 
Cambio Radical con el fin de lograr 
una mayoría en el Congreso y 
presentar dichos proyectos. No 
obstante, las banderas que definen a 
los partidos anteriormente 
mencionados no contemplan estos 
temas como primordiales.

Federico Gutiérrez contaría con 
una dinámica favorable frente a 
sus propuestas con la bancada de 
derecha del Congreso conformada 
por los partidos Conservador, 
Centro Democrático y Partido de 
la U, los cuales tienen una mirada 
positiva en relación con estos 
temas. 

Sin embargo, el partido Pacto 
Histórico y la Coalición Centro 
Esperanza
mantendrían una posición negativa 
frente a estos temas, promoviendo 
la prohibición del fracking, los 
negocios mega mineros y las 
aspersiones con glifosato. 

O p o r t u n i d a d e s  y  r i e s g o s .  

INFRAESTRUCTURA VIAL 
Los retos en materia de infraestructura vial, principalmente en la finalización de vías 4G 
y 5G, continuarán siendo un elemento relevante en la agenda de todos los partidos 
políticos que integran el Congreso de la República, en tanto en sus propuestas y 
discursos han mencionado que el desarrollo de los demás sectores productivos en el 
país, están directamente relacionados con el progreso vial en el país. En ese sentido, 
se puede afirmar que los planes de Gobierno de los distintos precandidatos en materia 
de desarrollo de infraestructura vial contarían con un apoyo de la mayoría de las 
bancadas al interior del poder legislativo, tal como se ha evidenciado en el periodo 
2018 – 2022, en los planes de infraestructura del Gobierno del presidente Iván Duque. 

SECTOR 
INFRAESTRUCTURA
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La navegabilidad del río Magdalena y la ampliación de los puertos que conectan con 
este río, han sido temas de interés por parte del presidente Iván Duque como 
también del actual poder legislativo. En ese sentido, se ha argumentado que, a corto 
y mediano plazo, quedan una serie de retos sobre estos proyectos, los cuales serán 
sin duda relevantes para el nuevo Congreso. Sobre esto, es importante mencionar 
que los partidos políticos que mayor relevancia tienen sobre este aspecto son 
aquellos que cuentan con representación política (curules) en zonas del Pacífico y del 
Atlántico. Estos son: Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal, Conservador, 
Pacto Histórico (frente a la amplitud de su bancada, podría tener interés en participar 
de dichas discusiones). 

Así, la APP del río Magdalena, del canal del Dique y los puertos Nacionales seguirán 
siendo relevantes para los próximos cuatro años. 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.  

Después de superar los periodos de cierre por la pandemia y con la importancia que 
tienen estos sectores en el desarrollo de infraestructura 5G, los aeropuertos y vías 
férreas deben reactivar su fortalecimiento y proyectos de ampliación asegurando 
que las regiones tengan múltiples medios de interconexión para personas y 
productos. Así mismo, la implementación de proyectos como el REGIOTRAM en la 
zona metropolitana de Bogotá serán parte fundamental para la reactivación del 
sector férreo del país. 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y FERROVIARIA.  

Por otra parte, tanto el próximo Gobierno Nacional como el nuevo poder legislativo, 
tienen como reto fundamental el fortalecimiento de las vías terciarias en el país, las 
cuales conectan a los municipios y regiones del país y son claves para la 
productividad en distintos ámbitos como el sector agropecuario y minero energético

Uno de los elementos que estuvieron presentes en la crisis sociopolítica del 
Gobierno de Iván Duque fueron los peajes, esto debido al cobro de elevadas tarifas, 
la cantidad de peajes presentes en las carreteras y el bajo reflejo de estos dineros en 
la calidad de las carreteras. Esto, se correlacionó con las inversiones que deben 
hacer campesinos y transportadores en sus actividades laborales y que reducen el 
margen de ganancias. 

Es por esto, que alrededor de los peajes serán importantes las discusiones sobre 
control de precios, tarifas diferenciales para residentes municipales, la cantidad de 
peajes por tramo, la inversión de concesiones en el mantenimiento de las vías y la 
reformulación de un marco normativo acerca del control para gestionar peajes.  

PEAJES.  
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Frente a la infraestructura (vial, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria), los partidos 
miembros del Congreso no presentan una oposición perse pues la mayoría de los 
proyectos son de interés general y los momentos de crítica de los Congresistas están 
relacionados de forma directa con la gestión por parte del Gobierno Nacional y los 
Gobierno Territoriales, los trámites los procesos sociales y los tiempos de desarrollo de 
proyectos.

En el caso de los peajes no hay ningún candidato que de forma abierta y directa esté a 
favor de los peajes y su manejo actual, pues este tema tiene implicaciones sociales que 
resultan polémicas y son un potencial riesgo para la estabilidad electoral y política de 
los Congresistas. Sin embargo, partidos como el Partido Liberal, Partido Verde y Centro 
Democrático han desarrollado actividades legislativas en torno a la regulación de 
precios y control de los peajes, y otros partidos se mantienen al margen de las 
temáticas en relación al contexto regional de sus congresistas, eso sí, el trabajo que se 
ha elaborado hasta la fecha tiene enfoques diferenciados con base en las perspectivas 
de cada partido.

A c t o r e s  r e l e v a n t e s  a l  i n t e r i o r
d e l  c o n g r e s o .  

Escenar ios  de gobernabi l idad a  las  propuestas
 del  sector  infraestructura  por  parte  de los  t res

pr incipales  candidatos  a  la  Pres idencia .

Gustavo Petro Sergio Fajardo
Pacto Histórico Centro Esperanza

Federico Gutiérrez
Equipo por Colombia

En términos de gobernabilidad, las 
propuestas de infraestructura de 
Gustavo Petro (desarrollo de Plan 
Nacional Ferroviario, mejoramiento 
de vías terciarias y mayor regulación 
de las APP), no muestran de forma 
inicial a un partido en oposición. 

Aun así, la forma en la que se 
planeen y ejecuten estos proyectos 
puede presentar oportunidades para 
que los partidos muestren inconfor-
midad con el trabajo de Gobierno. 

Igualmente, su propuesta de tren 
elevado que conecte al Pacífico con 
el Atlántico ha tenido bastante 
oposición por parte de los distintos 
sectores políticos del país, por lo 
cual se prevé que este tipo de 
iniciativas no contarían con apoyos 
políticos al interior del Congreso. 

Para el Gobierno de Fajardo, el 
escenario en términos de infraes-
tructura se presenta como comple-
jo debido a que no cuenta con 
apoyo de bancadas dentro del 
Congreso. Esto resaltando que 
estos temas presentan opositores 
o aliados definidos. El limitado 
apoyo en el Congreso abre la 
oportunidad a que la infraestructu-
ra sea trabajada bajo la perspecti-
va de una mayoría independiente 
del Gobierno Nacional.

Las propuestas del candidato de 
Equipo por Colombia evidencian 
una continuidad de diversos 
proyectos de infraestructura vial y 
multimodal; y del manejo de las 
Alianzas Público-Privadas (APP), 
como se ha venido alineando de 
los últimos dos gobiernos.

En este sentido, el escenario de 
gobernabilidad presenta al Pacto 
Histórico, Alianza Verde, algunos 
miembros del Partido Liberal y 
otros partidos minoritarios como 
una posición crítica fundamentada 
en que el modelo del Gobierno de 
Gutiérrez tendría similitudes de 
gestión al Gobierno de Iván 
Duque, el cual es considerado 
ineficiente
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O p o r t u n i d a d e s  y  r i e s g o s .  

El contexto nacional e internacional para el sector agrícola cuenta con una serie de 
retos importantes, toda vez que la crisis de logística de los contenedores y el 
conflicto entre Ucrania y Rusia, han llevado a un aumento significativo de los precios 
de los alimentos como también de los costos de producción. 

En el contexto de campañas electorales el impacto sobre la industria agrícola ha 
sido tratada ampliamente. Las diferencias para solucionar estos temas difieren en 
sus metodologías. No obstante, casi todos los sectores políticos tienen en común la 
búsqueda de control de precios a los insumos agropecuarios. 

En ese sentido, mientras permanezcan las causas internacionales que ocasionan un 
aumento en los costos de producción de los insumos agropecuarios, tanto el 
Ejecutivo como el Congreso de la República, continuarán con las discusiones 
relacionadas sobre este aspecto y las soluciones que se deben adelantar. 

Por otra parte, en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, se evidencian 
visiones encontradas relacionadas con la reanudación de la aspersión aérea para 
reducir los cultivos de uso ilícito. Sobre esta problemática las visiones políticas son 
diametralmente opuestas. En algunos casos como el Pacto Histórico, Alianza Verde 
y Partido Liberal, se busca prohibir la aspersión, mientras que partidos como el 
Centro Democrático, Conservador y Cambio Radical buscan que continúe siendo 
un elemento para la lucha contra el narcotráfico en el país. 

A c t o r e s  r e l e v a n t e s  
d e l  c o n g r e s o .  

Frente a los temas de control de precios a insumos agropecuarios y aumento de aranceles 
para alimentos, casi todos los partidos que integrarán el nuevo Congreso han participado 
en las discusiones acerca de estas problemáticas y las medidas que, desde el Gobierno 
Nacional y el Congreso, se deben adelantar. En ese sentido, el partido Conservador, 
Liberal, Pacto Histórico, serán actores relevantes en las discusiones que sobre la materia 
se adelanten. 

SECTOR AGRÍCOLA
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Escenar ios  de gobernabi l idad a  las  propuestas
 del  sector  agr ícola  por  parte  de los  t res  pr incipa

les  candidatos  a  la  Pres idencia  

Gustavo Petro Sergio Fajardo
Pacto Histórico Centro Esperanza

Federico Gutiérrez
Equipo por Colombia

Las propuestas de Gustavo Petro 
giran en torno al aumento de 
aranceles a alimentos importados 
para fortalecer la industria nacional. 

No se prevé un escenario de 
favorabilidad a estas propuestas, 
toda vez que Centro Democrático, 
Conservador, CJL y Cambio Radical 
se opondrían a estos temas. La 
bancada con la que cuenta Gustavo 
Petro junto con la coalición de la 
Esperanza no es suficiente para la 
conformación de mayorías. 

Las propuestas de Sergio Fajardo 
tienen como eje central un Plan de 
Seguridad Alimentaria, buscando 
que se genere la competitividad 
nacional a través de la financiación 
estatal. Sobre esto, se prevé un 
panorama incierto ya que Fajardo 
no cuenta con una bancada propia 
que le permita impulsar este tipo 
de iniciativas. No obstante, 
tampoco se evidencian potenciales 
opositores a este tipo de propues-
tas.

Las propuestas de Federico 
Gutiérrez en materia de agricultu-
ra se basan en la búsqueda de 
mecanismos que abaraten los 
costos de producción del sector 
agropecuario, frente a lo cual, al 
ser una propuesta poco polémica, 
podría contar con los apoyos de la 
mayoría de los partidos, con 
excepción del Pacto Histórico, el 
cual cuenta con una visión más 
proteccionista sobre el agro 
colombiano. 
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RELEVANCIA DE LAS 
REDES SOCIALES PARA 
LA RECONFIGURACIÓN 
DEL ESCENARIO 
POLÍTICO.  

Aquí es importante indicar, que, si bien un número 
importante de candidatos al congreso intentaron 
potencializar sus campañas electorales en las redes 
sociales, no todos lograron generar el impacto que 
requerían; otros candidatos a nivel regional no 
tomaron en cuenta este medio y continuaron 
desarrollando sus campañas de manera tradicional, 
sin alcanzar una curul. 

Los resultados electorales para el Congreso de la 
República estuvieron marcados por algunas 
dinámicas particulares, una de estas, que se 
considera de gran relevancia es la elección de 
candidatos con una fuerte presencia en redes 
sociales, que lograron movilizar votantes a partir de 
estas. 

De esta manera, las redes sociales jugaron un papel 
importante en las elecciones legislativas, 
escogiendo ocho congresistas, seis en la Cámara 
de Representantes y dos en Senado. En términos 
partidistas el Partido Verde y la Coalición Centro 
Esperanza lograron reconocer en las redes sociales 
una herramienta que les permitió posicionarse, 
especialmente en el público joven; de igual 
manera, el Pacto Histórico se apoyó en figuras que 
surgieron a raíz de las movilizaciones sociales y el 
paro nacional del 2019 para fortalecerse 
regionalmente, en Bogotá y Antioquia.  
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Aquellos que han venido fortaleciendo su 
visibilidad en redes sociales, especialmente en 
Twitter, lograron generar engagement en sus 
bases electorales, capitalizando estos en votos. 
Ahora bien, es necesario mencionar que, si bien 
muchos seguidores son de carácter nacional, la 
mayoría de los candidatos electos se postuló a 
curules regionales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este análisis tomó 
en cuenta aquellos candidatos que a pesar de tener 
influencia en redes sociales no lograron un escaño 
en el congreso. Se resaltan especialmente los 
candidatos del partido Centro Democrático que aun 
reconociendo la importancia de las redes no 
lograron posicionar mensajes para los públicos 
objetivos escogidos, así mismo, podría suponerse 
que el voto de opinión giró hacia temas de 
oposición al actual gobierno y aquellas posturas que 
recogían la insatisfacción ciudadana frente a temas 
nacionales.

Para el caso de las consultas de coalición 
presidencial, se resalta que Gustavo Petro tuvo una 
fuerte campaña a través de redes sociales, llegando a 
publicar 43 tweets al día, de tal manera que logra 
permear distintas audiencias y posicionar mensajes 
claves en el día a día. Por su parte, Federico 
Gutiérrez, en las últimas semanas de campaña 
fortaleció su presencia en estos medios, por lo cual se 
podría pensar que tuvo un aumento en la votación 
final de la consulta. 
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En cuanto al congreso de la República, se observa que candidatos como 
Jonathan Ferney Pulido (Jota Pe Hernández), no se reconocía en la esfera 
pública, sin embargo, era un influenciador importante, así mismo sucedió con 
Katherine Miranda, elegida nuevamente como representante a la Cámara, 
alcanzando la mayor votación para Bogotá.

En conclusión, es posible afirmar que las redes sociales logran posicionar 
actores en la arena política que pueden ser mediáticos frente a temas 
controversiales generando presiones para la toma de decisión. Sin embargo, 
los votos tradicionales siguen siendo mayoría y la inexperiencia en el trámite 
legislativo puede ser contraproducente para los nuevos influencers. Para las 
distintas campañas de los candidatos presidenciales se deberá tener en cuenta 
el poder de estas plataformas y usarlas como sus aliadas si quieren seguir 
sumando adeptos.

 

Cathy 
Juvinao 

Cámara de 
Representan
tes  

Partido Verde 45.882 Twitter: 
314.900  
seguidores 

 

Katherine 
Miranda  

Cámara de 
Representan
tes  

Partido Verde  118.884 Twitter: 
129.600 de 
seguidores 

 

Jonathan 
Ferney 
Pulido (Jota 
Pe 
Hernández) 

Senado  
Coalición 
Centro 
Esperanza/Par
tido Verde 

189.291 
 
 

Youtube: 
1.000.000 
de 
seguidores 

CANDIDATOS INFLUENCERS 
QUE LOGRARON UN ESCAÑO EN EL CONGRESO

NOMBRE CORPORACIÓN PARTIDO VOTACIÓN REDES SOCIALES
MÁS FUERTES
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Ariel Avila Senado  Coalición 
Centro 
Esperanza/Par
tido Verde 

97.470 Twitter: 
300.000 
seguidores 

 

Maria 
Fernanda 
Carrascal 

Cámara de 
Represetant
es  

Pacto 
Histórico 

 Lista 
cerrada 

Twitter: 
313.800 
seguidores  

 

Susana 
Gómez 
(Boreal)  

Cámara de 
Represetant
es  

Pacto 
Histórico  

Lista cerrada Twitter: 
65.200 
seguidores 

CANDIDATOS INFLUENCERS 
QUE NO LOGRARON UN ESCAÑO EN EL CONGRESO

 

 

Fernando 
Posada  

Cámara de 
Representan
tes  

Nuevo 
Liberalismo 

6.369  Twitter:  
56.200 
seguidores  

 

Francisco 
Rojas 
(Movimient
o Naranja) 

Senado  Fuerza 
Ciudadana 

2.170 Twitter  
102.200 
seguidores 

 

Laura 
Medina  

Cámara de 
Representan
tes 

Centro 
Democrático  

 Twitter  
59.300 
seguidores  

 

Oswaldo 
Ortiz  

Senado  Centro 
Democrático  

6.099 Instagram 
64.700 

NOMBRE CORPORACIÓN PARTIDO VOTACIÓN
REDES SOCIALES
MÁS FUERTES
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Gilberto 
Tobón  

Senado Fuerza 
Ciudadana  

173.558  Twitter  
457.900 
seguidores  

 

Andrés 
Mota  

Senado  Centro 
Democrático  

7.630 Twitter: 
146.300 
seguidores 

 

Jeison 
Gónzalez 
(Kanabico 
Objetor)  

Cámara de 
Representan
tes  

Pacto 
Histórico  

Lista cerrada  Twitter 
17.700 
seguidores  
 

CURULES 
DE PAZ 

(CONGRESO 
2022-2026)

A raíz de la expedición del Acto 
Legislativo 02 de 2021, la Cámara de 
Representantes contará, para los 
periodos 2022-2026 y 2026-2030, con 
16 curules de paz. Cada uno de estos 
nuevos Representantes fue elegido por 
sufragantes de una circunscripción 
especial, conformadas por los 
municipios más afectados por el 
conflicto armado colombiano, a fin de 
asegurar la representatividad de las 
víctimas.

A continuación, se presenta un análisis 
referente a quiénes son los 
representantes seleccionados para 
ocupar estas curules en este cuatrienio, 
su tendencia política, y la importancia 
que pueden tener dentro de la 
dinámica legislativa del próximo 
gobierno. 
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CIRCUNSCRIPCIÓN REPRESENTANTE
DESCRIPCIÓN

TERRITORIAL Y AFILIACIÓN

Alto Patía - Norte del 
Cauca  

Juan Pablo Salazar 
Rivera  

Asociación Agropecuaria y Campesina 
(Asointec).  

 
Este movimiento tiene cercanía con 

representaciones indígenas.  

Arauca  Karen Manrique Olarte  

Representa a la Asociación de Víctimas 
Intercultural y Regional.  

 
Manrique tuvo apoyo del actual alcalde de 
Tame durante su campaña, por lo que se 
especuló vínculos con el Partido Liberal. 

Esto se confirma al tener en cuenta que hizo 
parte de la Asamblea Departamental de 

Juventudes Liberales en 2017.  

Bajo Cauca - Nordeste 
Antioqueño  

John Jairo González 
Agudelo  

Parte de la Asociación de Desplazados del 
Municipio de Briceño.  

 
Líder social y empresario cafetero. No tiene 

carrera política previa.  

Catatumbo  Diógenes Quintero  

Representa a la Asociación de Familias 
Desplazadas de Hacarí.  

 
Ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, 

municipio de Ocaña. Se reportó apoyo a su 
campaña del alcalde de Hacarí (Deivy 

Bayona).  

Cuenca del Caguán - 
Piedemonte 
Caqueteño  

Jhon Fredy Nú ñez  

Avalado por la Fundación Igualdad Social.  
 

En campañas previas a puestos 
departamentales, se presentó como parte 
del partido Opción Ciudadana. Ha tenido 

también relación con miembros del Partido 
Liberal, cuestionados por parapolítica.  

Chocó  
James Hermenegildo 

Mosquera  

Parte del Consejo Comunitario Mayor de 
Novita ‘Cocoman’.  

 
Previo a su incorporación en el Registro 
Único de Víctimas, había transcurrido un 
mes desde la amenaza por parte de un 

grupo guerrillero, que argumentó como 
razón para inscribirse.  

Meta - Guaviare  William Ferney Aljure  Representa a la Asociación Asocampoariari.  

Montes de María  
Luis Ramiro Ricardo 

Buelvas  
Miembro Corporación Narrar para Vivir.  

 

Pacífico Medio  Orlando Castill o 
Advíncula  

Consejo Comunitario del Río Naya.  
 

Líder comunitario con intereses temáticos 
en desarrollo rural y estudios interculturales.  
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Pacífico- Frontera 
Nariñense  

Gerson Lisímaco 
Montaño Arisala  

Representa a la Corporación Red de 
Consejos Comunitarios del Pacífico Sur 

(Recompas).  
Primer cargo público. Ha hecho parte de 

programas de emprendimiento rural 
auspiciados por MinAgricultura.  

Putumayo  John Fredy Valencia  

Miembro del Consejo Comunitario Los 
Andes. 

 
La organización que representa también 

avaló a Yulu Artunduaga, que es líder social 
de la zona y ha recibido reiteradas 

amenazas.  

Sierra Nevada del 
Perijá 

Jorge Tovar Vélez  

Llega en representación de la Asociación 
Paz es Vida Pa-Vida. 

 
Tovar es hijo del jefe paramilitar alias “Jorge 

40” y trabajó en el Ministerio del Interior 
durante el gobierno Duque. Debido a esto, 

su campaña ha sido polémica desde un 
principio y, posteriormente, se conoció que 
su candidatura fue apoyada por el director 

de la Unidad de V íctimas en Cesar y La 
Guajira (Víctor Hugo Mosquera).  

Sur de Bolívar  Juan Carlos Vargas  

Avalado por la Asociación de Productores 
de Cacao [Asoprocasur].   

 
Economista y ex gerente de Coagrosur. 

Reside en Santa Rosa del Sur. Su esposa fue 
gerente del hospital de dicho municipio. 

Gremios de cultivadores del Sur de Bolívar 
apoyaron su campaña.  

Sur de Córdoba  Leonor Palencia  
Parte de la Asociación Agropecuaria 

Mujeres Víctimas de Jericó.  
 

Es prima del gobernador de Córdoba.  

Sur de Tolima  Haiver Rincón 

Se lanzó con la Asociación Víctimas Núcleo 
Santiago Pérez.  

 
Parece ser cercano al exgobernador y 

electo senador conservador Óscar Barreto, 
quien lidera un sector tradicional del 

Tolima. 

Urabá- Chocó 
Karen Juliana López 

Salazar  

Hace parte del movim iento Yo Soy Urabá.  
 

El movimiento ha generado polémica pues, 
a pesar de que la financiación de estas 

campañas debía ser preponderantemente 
estatal, parece haber recibido financiación 

de la Fundación Abuchar, la cual tiene 
vínculos con candidatos al Congreso del 

Partido Libera l. 
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Desde un punto de vista de 
representación democrática, las 
16 curules de paz tienen como fin 
garantizar la participación política 
de las víctimas del conflicto 
armado en distintas regiones. 
Con el ingreso de estas 16 
curules a la Cámara de 
Representantes, la conformación 
de mayorías se complejiza en la 
medida en que se aumenta el 
número de integrantes que 
intervendrán en la discusión y 
votación de iniciativas. El reto 
para estas curules será lograr una 
articulación como bancada que le 
permita generar una postura clara 
y establecer una agenda 
legislativa que responda a los 
intereses de sus electores. 

Si bien todos comparten la 
identificación de víctimas del 
conflicto armado, es difícil 
argumentar que las dinámicas del 
conflicto se manifestaron de la 
misma forma en todo el territorio 
nacional. Es probable entonces 
que los congresistas de la 
circunscripción especial busquen 
alianzas con los representantes 
de la circunscripción territorial 
con quienes comparten 
departamentos. En este sentido, 
las alianzas con las 
circunscripciones especiales 
podrían estar determinadas por 
lazos regionales y no tanto por el 
común denominador de 
“víctima”. 

Gracias a este último elemento, y considerando 
el trasfondo que varios de los elegidos tienen en 
temas de desarrollo rural, puede que el 
gobierno con un escenario más favorable sea el 
de Gustavo Petro con el Pacto Histórico, que 
postula un plan de gobierno con una marcada 
apuesta por la descentralización. No obstante, 
por la pluralidad de compromisos políticos 
expuestos, es muy posible que ninguno de los 
tres candidatos presidenciales logre el apoyo de 
la totalidad de curules de paz -cualquiera que 
sea el tema-, más aún cuando el tema de la paz 
ha perdido preponderancia en la agenda de 
gobierno ante coyunturas como la 
modernización del agro y las problemáticas 
ambientales

DISTRIBUCIÓN DE 
COMISIONES 

2022-2026
La composición del Senado y de la Cámara de 
Representantes supone un gran desafío para 
los partidos políticos que buscan posicionarse 
como actores clave en el establecimiento de la 
agenda, por tal motivo la distribución de las 
comisiones se convierte en un elemento 
esencial. En este sentido, se considera 
importante mencionar que los partidos que 
sumaron una mayor cantidad de candidatos 
reelectos para Senado fueron el Partido 
Conservador y el Partido Cambio Radical con 8 
curules cada uno. Para la Cámara de 
Representantes fue el Partido Liberal con 12 
curules.  
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A continuación, se presenta la cantidad de congresistas 
reelectos en el Senado de la República por Comisión: 

Primera 12 59% 

Segunda 7 54% 

Tercera 6 38% 

Cuarta 8 60% 

Quinta  3 29% 

Sexta  4 45% 

Séptima  5 50% 

COMISIÓN REELECTOS PORCENTAJE
REELECTOS

En términos porcentuales, la comisión cuarta 
presenta la mayor cantidad de senadores 
reelegidos. Es importante precisar que si bien 
está comisión tiene a su cargo temas de 
control fiscal financiero; enajenación y 
destinación de bienes nacionales; no es una 
comisión que tenga una producción legislativa 
alta, sino que participa en proyectos puntuales 
como el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Presupuesto General de la Nación.

La Comisión Primera también cuenta con un 
porcentaje alto de reelegidos (59%), es decir 
12 senadores, esta comisión tiene como 
prioridad los temas de reforma constitucional; 
leyes estatutarias; organización territorial, 
entre otros; lo cual ha permitido que exista un 
alto volumen de iniciativas legislativas que 
suscitan fuertes debates, pues abordan temas 
controversiales tales como: eutanasia, 
legalización de la marihuana, reformas a la 
justicia, al funcionamiento de departamentos. 
El partido con mayor presencia es el Partido 
Conservador con 3 senadores. 

Por último, la Comisión Quinta solo cuenta 
con 3 senadores reelegidos, los cuales 
pertenecen a los partidos Conservador, 
Cambio Radical y Partido de La U. Esta 
comisión es la encargada de discutir los 
proyectos alrededor de temas como medio 
ambiente, minas y energía y agricultura. La 
Comisión tiene la posibilidad de ser aquella 
con mayor renovación debido a que 10 de 
sus curules se encuentran por definir, con lo 
cual se podría establecer una nueva agenda 
respecto a temas coyunturales.  

Por su parte, el escenario de reelección para 
la Cámara de Representantes es 
relativamente bajo y reafirma la llegada de 
congresistas con poca experiencia en el 
trámite legislativo y la dinámica 
congresional, por lo cual deberán acelerar 
su curva de aprendizaje. Mientras que, los 
congresistas reelegidos cuentan con mayor 
experiencia, lo cual les permitirá continuar 
posicionando sus agendas legislativas con 
mayor facilidad. 
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Primera 9 26% 

Segunda 4 24% 

Tercera 13 45% 

Cuarta 9 35% 

Quinta  3 15% 

Sexta  3 17% 

Séptima  3 26% 

COMISIÓN REELECTOS
PORCENTAJE

REELECTOS La Comisión Tercera es la que 
cuenta con mayor número de 
reelegidos, con un total de 13 
representantes de los partidos 
Conservador (3 curules), 
Centro Democrático (3 curules) 
y Cambio Radical y Liberal con 
2 curules cada uno. Es 
relevante mencionar, la 
importancia de esta comisión 
al ser la encargada de temas 
entorno a hacienda y crédito 
Público, impuesto y 
contribuciones; exenciones 
tributarias, entre otros. 

Lo anterior, nos permite evidenciar aspectos de gran relevancia: 

0
1 La reelección de 

congresistas pertenecientes 
a Comisiones primeras 
podría deberse a la alta 
visibilidad de las posturas 
que se tiene ante temas 
controversiales, que les 
permite crear una masa 
crítica ante la opinión 
pública. La reelección a 
comisiones como quintas y 
terceras tienen un 
componente más de bases 
solidas de votantes, al ser 
reelectos partidos 
tradicionales.

Al existir una alta 
renovación en las 
comisiones, la votación 
significativa del Pacto 
Histórico le podría 
permitir posicionar a un 
mayor número actores 
clave dentro de cada 
una, y de esta manera 
incidir tanto en la 
agenda como en las 
mayorías. 

La asignación de curules en 
las comisiones será 
compleja, toda vez que 
comisiones primeras, 
terceras, quintas y séptimas 
podrán favorecer o hacer 
contrapeso al gobierno 
entrante. Así mismo, la 
llegada de las 16 curules de 
la paz, será un tema de 
discusión, pues no se tiene 
claridad sobre cuál será la 
distribución de estas y 
jugarán un papel relevante 
para la conformación de las 
mayorías. 

0
2

0
3

DISCIPLINA Y 
COHESIÓN DE LAS 

BANCADAS EN EL 
NUEVO CONGRESO

Ante la nueva composición del Congreso, se 
refleja la llegada de nuevas bancadas 
mayoritarias como la del Pacto Histórico y 
Coalición Verde - Centro Esperanza. 
Igualmente se refleja la búsqueda de 
crecimiento y fortalecimiento de otras, como 
es el caso de la unión anunciada entre los 
partidos Cambio Radical y La U, los cuales 
perdieron representación en Senado y 
Cámara, pero han decidido conformar una 
bancada unificada que les significa un 
aumento de capacidades importantes al 
interior de las comisiones y plenarias.  
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Estos dos elementos suponen una serie de retos relevantes para cada una de las 
bancadas mencionadas. En primer lugar, el Pacto Histórico llega al Senado y a la 
Cámara de Representantes por medio de listas cerradas, lo cual imposibilita 
conocer cuáles fueron los congresistas más votados de la colectividad. Esto es 
relevante en dos sentidos: 

0 1
Tradicionalmente, los partidos discuten y 
asignan las comisiones de acuerdo con la 
cantidad de votos obtenidos. En ese 
sentido, los congresistas más votados 
suelen tener mayor margen de maniobra, 
sin embargo, al no existir claridad sobre 
la capacidad electoral de los miembros 
del Pacto Histórico, se convierte en un 
reto importante contar con mecanismos 
internos de deliberación. 

Al igual que en la asignación de comisiones, 
las mesas directivas suelen proyectarse para 
los miembros con mayor votación de las 
bancadas. El Pacto Histórico al contar con 
bancadas mayoritarias en Senado y Cámara 
seguramente podrá acceder a la dirección 
de algunas comisiones como de las 
plenarias. El reto será escoger mecanismos 
internos en el Pacto para definir quiénes 
serán los congresistas que detenten estas 
dignidades.

0 2

Por otra parte, si bien el Pacto Histórico representa una fuerza alternativa, la lista 
al Senado y a la Cámara se encuentra integrada por diversos actores que 
provienen de múltiples escenarios políticos, lo cual seguramente traerá un 
panorama de visiones y posturas diferentes. Será entonces un reto significativo 
para la colectividad lograr sostener acuerdos y cohesión sobre algunos aspectos 
programáticos.

Por parte de la coalición Alianza Verde - Centro Esperanza, los retos pasan por las 
divisiones reflejadas previo a la campaña, en donde los miembros del partido 
dividieron sus opiniones en torno a cuál candidatura presidencial apoyar. Así, 
algunos congresistas decidieron unirse al Pacto Histórico mientras que otros se 
acercaron a la línea de candidatos que presentó la coalición Centro Esperanza. 
Esta división de opiniones generó que el partido se viera obligado a dar libertad 
a sus militantes para apoyar al candidato que ellos quisieran. Seguramente esas 
divisiones se reflejarán en el día a día del Congreso, por lo cual, al igual que la 
bancada del Pacto Histórico, mantener cohesión será un reto a superar en función 
de formar mayorías para el cumplimiento de los objetivos de la bancada. 

El partido Liberal enfrentará un escenario similar, toda vez que sus congresistas 
han dividido apoyo frente a los candidatos presidenciales. Sin embargo, este 
partido en el último cuatrienio ha logrado tramitar dichas diferencias a través de 
los mecanismos que la colectividad les otorga. 

Por último, las bancadas de Cambio Radical y del partido de la U, quienes han 
decidido formar una alianza para trabajar los temas legislativos de manera 
conjunta, enfrentarán dos retos importantes de cara a la consolidación de una 
fuerza mayoritaria al interior del Congreso: 
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Los partidos deberán 
establecer acuerdos acerca de 
cuáles serán los asuntos que se 
trabajarán de manera conjunta, 
con el fin de acotar cuáles son 
los puntos de convergencia. 

Al no ser, de manera individual, bancadas con 
un amplio número de congresistas, es probable 
que deban negociar de manera conjunta 
algunas mesas directivas. Esto supondrá un reto 
logístico relevante sobre los acuerdos de 
trabajo, en la medida en que ambos partidos 
deberán generar y ejecutar compromisos 
previamente adquiridos para la conservación de 
dicha unificación de bancadas. 

0 2

Para concluir, las dinámicas legislativas tendrán un cambio con la nueva 
composición del Congreso. Los partidos alternativos tendrán el reto de 
mantenerse cohesionados para sacar adelante la agenda de temas que plantean. 
Por su parte, partidos que perdieron escaños en ambas cámaras como Cambio 
Radical, La U y Centro Democrático, tendrán que buscar la manera mediante la 
cual, a través de alianzas, puedan conseguir sus objetivos y conformar mayorías 
ante la pérdida de capacidad política tras los resultados de las elecciones del 13 
de marzo.  

0 1
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