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Capacidad de generar 
mayorías en el Congreso de la 

República.

Desde Vali Consultores, entendemos la importancia de analizar la viabilidad y 
posibilidad de ejecución de las distintas propuestas que, en el marco de la campaña 
electoral, han sido presentadas por los candidatos Gustavo Petro, Federico 
Gutiérrez y Sergio Fajardo. Es por esto que, se presenta un análisis por sectores 
productivos: salud, infraestructura, hidrocarburos, tecnología y agrícola, y una 
revisión de las propuestas económicas de los candidatos. Así mismo, se plantea la 
viabilidad de cada una de las propuestas, dependiendo principalmente de los 
apoyos en Congreso con los que eventualmente, contaría cada uno.

Finalmente, se identifican las propuestas de los demás candidatos que, si bien 
actualmente no se encuentran liderando las encuestas para primera vuelta, serán 
actores de gran relevancia para una segunda vuelta presidencial, por lo cual se 
abriría el espacio de construcción de acuerdos sobre la inclusión de propuestas 
bandera por parte de ellos.

Cabe aclarar que este ejercicio se realiza a partir de lo que se establece en los 
distintos programas de gobierno presentados por los candidatos, no obstante, esto 
puede variar respecto al enfoque, amplitud y naturaleza de los textos que se 
planteen como accionables a las propuestas. 

En el desarrollo de la campaña a la presidencia de la República en 
Colombia, los distintos candidatos han venido socializando una 
serie de propuestas, las cuales orientan una posible hoja de ruta 
para el cuatrienio 2022 – 2026. Sin embargo, la viabilidad para 
ejecutar a cabalidad el programa de Gobierno que se plantea, 

dependerá directamente de dos factores: 

 El enfoque y el tipo de iniciativa que 
el nuevo gobierno deba presentar 

para ejecutar su visión de país 
(Decretos, Actos Legislativos, Proyectos de Ley 

ordinarios u orgánicos).
 

01 02



La candidatura de Federico Gutiérrez reconoce la importancia de mantener el 
status quo para garantizar la estabilidad del sistema político. El programa de 
gobierno de Gutiérrez se caracteriza por su intención de construir sobre lo 

que ya existe y solucionar los problemas persistentes. Concretamente, de las 
89 propuestas analizadas sobre los sectores de salud, infraestructura, 
minero-energético, agrícola, TIC y economía, 43 de ellas pueden ser 

tramitadas mediante actos administrativos (28 decretos y 15 resoluciones).

No obstante, debido a los resultados de las pasadas elecciones legislativas y 
la fragmentación de las fuerzas políticas del Congreso, ningún candidato 

tiene las mayorías suficientes que le garanticen una plena gobernabilidad. El 
candidato contaría con el apoyo del Centro Democrático, Partido 

Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres y Partido de la U-Cambio Radical, 
que le permitiría tener el apoyo de 55 escaños en Senado y 135 en Cámara 

de Representantes, pero no alcanza mayoría.  
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En las propuestas de Gutiérrez, se plante el incremento presupues-
tario para 12 iniciativas de los sectores mencionados anteriormen-
te, por lo que debe garantizar que estos sean aprobados por una 
mayoría absoluta. Aquí jugarían un papel importante partidos inde-
pendientes como el Partido Liberal para lograr viabilidad de pro-
yectos de ley orgánicos. 

Por otro lado, 28 de sus propuestas deberían ser tramitadas como 
proyectos de ley ordinarios, y al no haber mayorías claras en este 
punto, su programa de gobierno dependería de su capacidad de 
negociación. Sobre ello, hay que recalcar que los proyectos de ley 
ordinarios pueden discutirse hasta en dos periodos legislativos si 
en su primer periodo legislativo fue aprobado en al menos un 
debate, por lo que en este caso el Gobierno de Gutiérrez tendría 
mayor margen de maniobra para negociaciones con partidos inde-
pendientes y de oposición. Adicionalmente, debido a la tendencia 
de continuidad que presenta el candidato, dentro de su propues-
ta se plantea únicamente un proyecto de Acto Legislativo el cual 
políticamente cuenta con más desventajas sobre el trámite del 
congreso, ya que requiere 8 debates para su aprobación en un 
mismo periodo legislativo, así como unas mayorías especiales.
 
Finalmente, a partir de las 89 propuestas presentadas, se pueden 
identificar las posibles banderas del candidato si gana la presiden-
cia de la República. En este sentido el sector minero-energético 
es el más relevante para el candidato ya que presentó 23 pro-
puestas, seguido por 22 propuestas en salud y seguridad social 
y 20 propuestas sobre el sector agrícola. Sobre ello se comen-
tará en el análisis diferenciado por sector. 

Sector Decreto Resolución Circular
Proyecto de Ley 

Ordinario
Proyecto de 

Acto Legislativo
Proyecto de Ley 

Estatutario
Proyecto de Ley 

Orgánico Total por sector

Salud 10 4 0 4 1 3 0 22

Infraestructura 1 4 0 2 0 0 3 10

Minero 

energético
8 1 0 12 0 0 2 23

TIC 2 3 1 2 0 0 1 9

Agrícola 6 2 0 6 0 0 6 20

Economía 2 1 0 2 0 0 0 5

Total por tipo 
de normativa 29 15 1 28 1 3 12 89
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A las propuestas que abarca este sector, se adicionan las relacionadas 
con el régimen laboral y pensional desarrollando en total 22 
propuestas.  Dentro de estas, cuatro se espera se tramiten como 
proyecto de ley ordinario y tienen como fin implementar y reglamentar 
procesos de pago mediante plataformas, aumentar la financiación de 
hospitales e IPS, reducción de costos no laborales por parte de 
empleadores, entre otros. Para esto, necesitará consolidar mayorías 
simples, por lo cual la negociación con el legislativo podría ser 
compleja, debido al costo político para los congresistas en caso de 
aprobar proyectos que en opinión pública y por parte de sectores 
políticos, se lean como detrimento a los derechos y garantías laborales.

Por otra parte, una de sus propuestas busca, mediante acto legislativo, 
realizar una reforma laboral, esto debido a que el Código Sustantivo 
del Trabajo no representa las actuales dinámicas de contratación del 
mercado laboral.  Por su parte, las iniciativas relacionadas con 
disminución de semanas de cotización, aumento de montos en 
subsidios para programas como “Colombia Mayor”, deberán ser 
tramitadas como leyes estatutarias debido a la modificación de 
derechos fundamentales, lo cual necesitará la aprobación del Congreso 
mediante una mayoría calificada, es decir, � del cuerpo colegiado, por 
lo que deberá establecer consensos con bancadas independientes y 
sectores de oposición, lo que dificultará en gran medida la ejecución 
de estas iniciativas. 

Las propuestas desarrolladas y que podrían ser expedidas por decreto 
son 10 y están focalizadas a fortalecer el sistema de salud en términos 
de mejorar la prestación del servicio tanto en cobertura como en 
transparencia de la información y la reglamentación actual frente al 
sector pensional. Así mismo, mediante resolución se pueden ejecutar 
cuatro propuestas de mejoramiento en la infraestructura hospitalaria ya 
existente, así como el establecimiento de rutas integrales de atención 
a pacientes crónicos. 
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INFRAESTRUCTURA
S E C T O R

Para el sector de infraestructura se presentan 10 propuestas, de las 
cuales cuatro podrían ser ejecutadas mediante resoluciones, esto 
debido a su especificidad. Estas propuestas son: brindar seguridad 
jurídica a contratos ya suscritos garantizando así la ejecución de las 
obras, implementación del transporte multimodal, mejoramiento de 
aeródromos regionales y la aplicación de la normativa relacionada con 
APP a la concesión de obras marítimas y portuarias.
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Por otra parte, las propuestas (3), relacionadas con el aumento en la asignación de recursos 
para el desarrollo de proyectos regionales deberán ser tramitadas mediante proyectos de 
ley orgánicos debido a las modificaciones en el Presupuesto General de la Nación y el 
Sistema General de Regalías (SGR). Por último, iniciativas como la recuperación de la 
navegabilidad fluvial, la transformación de las licitaciones públicas a modelos de APP y el 
desarrollo de proyectos estratégicos para integración regional, serían desarrollados 
mediante proyectos de ley y decretos. 

MINERO -ENERGÉTICO
S E C T O R

Sobre este sector, el plan de gobierno desarrolla 
23 propuestas, de las cuales 12 tendrán que pasar 
por el trámite legislativo como proyecto de ley 
ordinario. Dentro de estas propuestas, destacan 
las que buscan potencializar el sector mediante la 
tecnificación, industrialización y mejoramiento de 
la infraestructura del sector minero e 
hidrocarburos (5). Dentro de esta temática se 
encuentra la formalización de la minería, el 
refinamiento de minerales, la regulación de 
sectores protegidos, entre otros. Por otro lado, las 
iniciativas por acto administrativo (9) están 
dirigidas hacia la reglamentación de proyectos y 
programas que ya existen; entre ellos se encuentra 
el desmantelamiento de canteras de extracción 
ilegal, brindar condiciones materiales para los 
proyectos de extracción que ya existen y medidas 
que garanticen la transición energética. 
Finalmente, sobre el sector minero energético, 
Gutiérrez propone dos proyectos de ley orgánicos 
dirigidos al incremento de recursos para la 
explotación de minerales e inversión en proyectos 
de energías renovables. 

Para la presentación de proyectos de ley de 
tipo ordinario y orgánico deberá realizar 
negociaciones con bancadas regionales y/o 
partidistas con el fin de dar trámite a las 
asignaciones presupuestales del Sistema 
General de Regalías para la inversión de vías 
terciarias, así como la transformación de los 
procesos de licitación. Así mismo, la 
implementación de los proyectos 5G 
necesitarán aprobación mediante ley ordinaria 
con mayoría simple del Congreso. 

En términos generales, las propuestas de 
Gutiérrez no representan un cambio 
significativo en la forma cómo se ha planteado 
la política minero-energética, por lo que no se 
espera un trabajo activo de oposición. No 
obstante, un proyecto ordinario que podría ser 
frenado por sectores de oposición es el que 
plantea el refinamiento de minerales en el país, 
debido a la posición en contra de la 
explotación y exploración minera que estos 
tienen.

TIC
S E C T O R

El sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presenta propuestas como 
aumento de la inversión en el sector de I+D al 0.5% del PIB mediante inversión pública y 
privada, para esto es necesario el trámite de un proyecto de ley ordinario, el cual podría ser 
apoyado por la mayor parte de los congresistas debido a que la inversión en tecnología es 
de interés para todos los sectores políticos, principalmente en materia de conectividad. Así 
mismo, se requiere este tipo de proyectos para la implementación de programas de 
formación enfocados al desarrollo de la 4° revolución industrial y la asignación presupuestal 
para la transición a tecnologías 5G. Proyectos para la focalización de recursos a programas 
especializados en este sector, la implementación de GovTech y la seguridad cibernética 
podrán ser tramitados mediante decretos y/o resoluciones. 
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Las propuestas de este sector serán presentadas en su mayoría mediante resoluciones y 
decretos, debido a la especificidad de los requerimientos, por ejemplo, la focalización de 
recursos a programas específicos ya implementados, el establecimiento de metas de I+D 
en el ámbito administrativo y la reglamentación de la adquisición pública mediante la 
plataforma “Colombia Compra Eficiente”. 

AGRÍCOLA
S E C T O R

El sector agrícola es otra bandera de la campaña de Federico Gutiérrez. Sobre el sector, el 
candidato tiene 20 propuestas, las cuales se dividen de la siguiente manera: 6 proyectos 
de ley orgánicos; 6 proyectos de ley ordinarios; y 8 actos administrativos (6 decretos y 2 
resoluciones). 5 de las 6 leyes que deben pasar por trámite legislativo para convertirse en 
leyes orgánicas tienen que ver con el presupuesto y el grado de inversión pública 
dedicado al sector agroindustrial. Adicionalmente, una de estas propuestas está dirigida 
hacia la descentralización y el fortalecimiento de entes territoriales para administrar 
recursos dedicados al desarrollo rural. Finalmente, dentro de los actos administrativos que 
puede expedir, se destaca la prórroga de la exención de aranceles a ciertas subpartidas 
arancelarias para dinamizar el mercado global. 

Las propuestas sobre agricultura están altamente centradas en la necesidad de aplicar 
nuevas tecnologías y tecnificar el campo. En este sentido, Gutiérrez podría consolidar las 
mayorías simples necesarias para pasar sus proyectos de ley. Por otra parte, sobre este 
sector es donde el candidato está proponiendo mayores niveles de inversión pública para 
su desarrollo. Es por ello que estas discusiones presupuestarias se van a dar en el marco de 
la ley orgánica del Presupuesto General de la Nación (PGN).  Sobre ello, el panorama 
opositor no está claro ya que estas inversiones impulsan la agroindustria colombiana, 
bandera de los sectores opositores. 

El sector macroeconómico es donde el candidato presenta la menor cantidad de 
propuestas, 5 en total. Sobre estas, 3 se pueden presentar mediante actos 
administrativos (2 decretos y 1 resolución) mientras que 2 se pueden presentar 
mediante trámites de proyectos de ley ordinarios. Sobre las iniciativas por acto 
administrativo, destaca el cumplimiento de la regla fiscal del Banco de la República y la 
política económica de austeridad. Por otro lado, los proyectos de ley están direccionados a 
modificar el estatuto tributario dirigido a la creación de impuestos que no afecten a la clase 
media y que permita que el recaudo territorial (departamentos y municipios) sea más 
efectivo. 

ECONOMÍA
S E C T O R

Estas últimas propuestas tendrán que ser presentadas como proyectos de ley ordinarios, con 
dos acotaciones; en primer lugar, las iniciativas no plantean una reconfiguración del sistema 
tributario, pero tampoco afectan a la clase media, por lo que no se puede decir con claridad 
cuál será la reacción de los sectores de oposición a las modificaciones que se están 
planteando; por otro lado, al ser proyecto ordinario, el trámite se puede dar en hasta dos 
periodos legislativos, por lo que el gobierno de Gutiérrez tendría mayor capacidad de 
negociación con los distintos sectores del Congreso. 
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CONCLUSIONES 
F E D E R I C O  G U T I É R R E Z

-El programa de Federico Gutiérrez no propone 
cambios estructurales que significarían la recon-
figuración total del sistema político. En este sen-
tido, las propuestas del candidato están direc-
cionadas a construir sobre lo que ya existe y 
solucionar problemas persistentes, continuando 
con las políticas funcionales existentes. 

-Por esta razón, la mayoría de las propuestas del 
candidato podrían generarse mediante actos 
administrativos (decretos, resoluciones o circula-
res) ya que en términos generales busca regla-
mentar proyectos y programas que ya están esti-
pulados. 

-Su relación con el congreso se puede ver refle-
jada de dos maneras debido a que no tiene 
mayorías garantizadas. Sobre las discusiones del 
aumento de presupuesto para varios sectores, el 
debate está directamente relacionado con el 
Presupuesto General de la Nación, por lo que en 
estos escenarios su margen de negociación se 
reduciría y deberá conseguir apoyo tanto en sec-
tores independientes como en sectores de la 
oposición. Por otro lado, gran parte de su 
agenda legislativa puede tramitarse por proyec-
tos de ley ordinarios, luego puede acordar con 
sectores específicos del congreso para garanti-
zar una mayoría simple. 

-El efecto de sus propuestas sobre los sec-
tores sería el más estable en términos de 
continuidad, sus propuestas no alteran de 
manera drástica la forma en cómo, desde el 
gobierno, se está trabajando en los secto-
res, por lo que un posible gobierno de 
Gutiérrez no aumentaría los riesgos secto-
riales.

-Finalmente, frente a su relación con el 
Congreso de la República, las Comisiones 
que tendrán mayor relevancia en un even-
tual gobierno de Federico Gutiérrez, son 
las relacionadas con temas de salud (sépti-
mas), ambiente y sectores relacionados con 
hidrocarburos, minería y agricultura (quin-
tas). Adicionalmente, las comisiones que 
estudian aspectos relacionados con 
infraestructura (sextas), serán importantes, 
principalmente en materia de control políti-
co acerca de la ejecución y finalización de 
proyectos de infraestructura vial que se 
encuentran actualmente en desarrollo en el 
país. 



CONCLUSIONES 

La propuesta programática de Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, 
Francia Márquez, titulada “Colombia: Potencia mundial de la vida” se dio a 

conocer a finales de marzo. El plan prioriza los temas de ambiente, 
transición económica hacia la descarbonización, gobernanza territorial y 

cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 

Varias propuestas que el candidato del Pacto Histórico ha compartido en 
distintos debates, han generado críticas por parte de sus competidores, 

y han abierto discusiones en la opinión pública por los cambios que 
suponen en el modelo y funcionamiento del Estado. Dentro de esas 

propuestas bandera están la reforma a la salud, la pensional; el freno a la 
exploración petrolera y priorización del turismo como principal fuente de 

ingresos económicos para el país; eliminación del servicio militar obligatorio y 
el ESMAD; reformas a instituciones del Estado, incluido el Congreso y el 

Consejo Nacional Electoral.

GUSTAVO 
PETRO 
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Pacto Histórico
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Sin embargo, la mayoría de estas propuestas requerirán un alto 
nivel de gobernabilidad en el Congreso y acuerdos programáticos 
con partidos independientes para el paso de Actos Legislativos y 
Proyectos de Ley Estatutarios, los cuales necesitan mayorías espe-
ciales para ser aprobados. En total, de las 68 propuestas analizadas 
- correspondientes al sector salud, infraestructura, minero energé-
tico, TIC, agrícola y económico - 24 deberán surtir trámite en el 
Congreso de la República. Por otro lado, 44 podrán ser alcanzadas 
por medio de Acto Administrativo, vía Decreto o Resolución, lo 
que facilitará lograr gran parte de las propuestas de su plan de 
gobierno 2022-2026. 

Aunque el Pacto Histórico, que sería el partido de gobierno, fue 
uno de los ganadores en Congreso, siendo el partido con más 
curules en Senado y el segundo en Cámara de Representantes, no 
cuenta, de manera inicial, con los votos suficientes que le permi-
tan garantizar gobernabilidad, especialmente para el paso de Pro-
yectos de Ley Estatutarios y de Acto Legislativo. 

La gobernabilidad de Petro también dependerá de las dinámicas 
internas que pueda tener el Pacto Histórico en el transcurso del 
cuatrienio legislativo. El Pacto cuenta con un amplio abanico de 
legisladores, en experiencia y posibles alianzas con partidos inde-
pendientes, por lo que se deberá garantizar cohesión entre los 
nuevos miembros inexpertos con los legisladores que ya tienen 
experiencia en el trámite legislativo y así asegurar la disciplina de 
la bancada.  

Sector Decreto Resolución Circular
Proyecto de Ley 

Ordinario
Proyecto de 

Acto Legislativo
Proyecto de Ley 

Estatutario
Proyecto de Ley 

Orgánico

Salud 5 0 0 1 0 4 0

Infraestructura 13 0 0 3 0 0 1

Minero 
energético 8 2 0 6 0 0 0

TIC 6 1 0 0 0 0 0

Agrícola 6 0 0 3 1 0 0

Economía 7 0 2 3 0 1 0

Total por tipo 
de normativa 39 3 2 16 1 5 1

Total por 
sector

10

18

10

7

10

12

67
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La propuesta en salud realizada por Gustavo Petro se encuentra 
enfocada hacia dos ejes principales: 1) un modelo de salud preventivo 
y 2) eliminación de las funciones de las EPS. El primer eje se enfoca en 
el establecimiento de un modelo de salud que cubra de manera activa 
y progresiva, todo el territorio nacional, así la prevención ya no 
recaerá en las EPS, sino que esta se financiará y ejecutará 
directamente desde el sector público a través de las secretarías de 
salud departamentales y municipales. Por otra parte, el segundo eje 
busca poner en práctica la figura de consejos territoriales, los cuales 
estarán adscritos a las Secretarías de Salud, y cumplirán el rol de 
organizar la red de prestadores. De igual forma, serían los encargados 
de pagar los servicios de salud de cada afiliado financiando 
directamente a los hospitales públicos, y a los privados a través de 
contratos por licitación.
 
Las propuestas analizadas en materia de salud deberán lograrse a 
través de un proyecto de Ley Estatutario, el cual requiere de cuatro 
debates en un año legislativo con una mayoría calificada. Es decir, 2/3 
del total de los miembros de la Comisión y/o Plenaria correspondiente. 
Sobre esto, es importante resaltar que Gustavo Petro no cuenta en el 
panorama inicial con las mayorías necesarias para aprobar este tipo de 
iniciativas. 
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Para infraestructura, el programa de Gustavo Petro tiene en cuenta 
ciertas líneas similares a las que manejó durante su alcaldía en Bogotá, 
una política urbana nacional dirigida a combatir la segregación social y 
espacial. Una de las propuestas que más llama la atención, y por la que 
ha recibido críticas, es el plan de transformación de la infraestructura 
nacional, buscando el aumento de la competitividad de la industria 
colombiana, a través de la construcción de una red ferroviaria eléctrica, 
el aumento de la capacidad aeroportuaria y el desarrollo de 
plataformas logísticas especializadas (intermodales Férreo - Carretero 
-Fluvial). 

La aplicación de las propuestas, como la gestión del agua, gestión del 
riesgo, manejo de residuos, suburbanización y expansión urbana; 
construcción de vías terciarias; intervención en el mercado de la tierra 
urbana e impulsar sistemas públicos de movilidad con energías limpias; 
son planteadas como instrumentos de integración regional para lograr 
el cierre de brechas sociales entre el campo y la ciudad, por lo que su 
aplicación y desarrollo, según el plan, se apoya principalmente de los 
gobiernos locales, tanto municipales como departamentales. 
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En materia de infraestructura, poco más del 80 por ciento de las propuestas podrán ser 
ejecutadas a través de decretos, en los cuales se regulen y apliquen, a través de políticas 
públicas o planes institucionales o ministeriales, los lineamientos planteados por el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND). Igualmente, la articulación con las entidades territoriales podrá 
lograrse a través de la inclusión de líneas del PND en los Planes de Desarrollo municipales y 
departamentales.

MINERO -ENERGÉTICO
S E C T O R

Las propuestas más controversiales de 
Petro son las relacionadas al sector minero 

energético. El candidato del Pacto 
Histórico buscará incentivar una economía 

descarbonizada, dejando atrás la 
dependencia a la exportación de petróleo 

y carbón, y buscando el crecimiento 
económico apalancado por el turismo y la 

conservación de la naturaleza. 

Para esto, plantea el desescalamiento gradual 
del modelo extractivista para sentar las bases 
de la transición energética; prohibición de la 
exploración y explotación de yacimientos no 
convencionales; frenar los proyectos piloto 
de fracking y el desarrollo de yacimientos 
offshore; y detener el otorgamiento de 
nuevas licencias para la exploración de 
hidrocarburos y la minería a cielo abierto. En 
igual sentido, propone avanzar hacia una 
transición progresiva de la matriz de 
movilidad terrestre (carga y pasajeros) y la 
industria, dependientes del diésel, hacia 
modos férreos y sistemas de producción con 
mayor eficiencia energética basados en 
energías limpias; una reforma al actual 
Código de Minas y ajuste de los instrumentos 
de vigilancia, contabilidad y fiscalización para 
garantizar una renta minera justa.
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Sobre las diez propuestas del sector, cinco de ellas 
requerirán el trámite de proyectos de ley ordinarios 
(cuatro debates en dos años legislativos con mayoría 
simple). Las cinco propuestas restantes podrán 
lograrse a través de Actos Administrativos: 1. Tres de 
ellos por decreto: Ajuste institucional en función de la 
transición energética y la nueva política minero – 
energética con perspectiva social; 2. Los dos 
restantes, a través de resoluciones. No obstante, las 
más controversiales y las que son bandera de su plan 
(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 
simples, requeridas por la naturaleza de los proyectos 
(94 votos en Cámara y 55 para Senado), toda vez que 
se trata de proyectos de ley ordinarios. 

El desmonte gradual de la economía extractivista 
podría llevarse a cabo desde el Ministerio de Minas y 
Energía y la ANLA, buscando suspender trámites de 
licencias ambientales para la exploración en distintos 
territorios a partir de Decreto, figura normativa que 
también servirá para la ejecución de la política de 
transición energética y el cumplimiento de la Ley de 
Acción Climática, sancionada por el gobierno Duque a 
finales del 2021.

TIC
S E C T O R

En materia de tecnología y telecomunicaciones, se parte, al igual que los 
demás candidatos, de la necesidad de aumentar y mejorar la 
conectividad del país. Para lograrlo, propone establecer un plan de 
expansión de fibra óptica para llevar internet gratuito a las zonas con 
menor cobertura en el territorio nacional, la obtención de un satélite y, 
así, impulsar el uso del software libre y las tecnologías emergentes 
(metaverso, blockchain, conectividad 5G, inteligencia artificial, machine 
learning, telesalud, etc.). De igual manera, plantea la necesidad de la 
incorporación de una política de industria digital para aumentar la 
productividad, la generación de empleo y de ingresos; y la creación de 
laboratorios digitales en las regiones del país. 



Los Actos Administrativos serán las figuras normativas clave para lograr las propuestas de 
tecnología y telecomunicaciones de Gustavo Petro. Su propuesta de obtención de un satélite 
para el país podrá ser alcanzada por medio de un decreto que reglamente las medidas de la 
Ley 2107 de 2021. Lo mismo podría ocurrir con sus demás propuestas, las cuales consistirían 
en el planteamiento de políticas públicas y creación de planes dentro del Plan Estratégico 
del Ministerio TIC 2022-2026.

AGRÍCOLA
S E C T O R

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

Por otro lado, propone avanzar en una estrategia 
de sustitución de tierras y economía en los 
territorios cooptados por las economías ilegales 
como mecanismo fundamental para lograr una 
economía productiva y alcanzar la soberanía 
alimentaria.

En cuanto a agricultura, las propuestas de 
Gustavo Petro giran en torno a una reforma 
agraria, al aumento de los aranceles a 
alimentos importados, la renegociación de los 
Tratados de Libre Comercio y la disminución 
en las importaciones de alimentos con el fin de 
fortalecer la industria nacional. Estas 
propuestas dependerán del escenario 
económico en el que se encuentre el país al 
momento de tomar la decisión del aumento de 
los aranceles, medida que recae en manos del 
Comité “Triple A” -que se encuentra integrado 
por funcionarios de los ministerios de 
Comercio, Hacienda, Agricultura, Minas y 
Energía, el Departamento Nacional de 
Planeación, la DIAN y la Superintendencia de 
Industria y Comercio- y que podrá ser realizado 
a través de un decreto. Dicho comité orienta la 
política de aranceles para evitar que un 
aumento abrupto tenga impactos negativos 
sobre la economía del país. 
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En cuanto al sector económico, Gustavo Petro, propone una política de austeridad y 
eficiencia en el gasto, con el objetivo de implementar economías de escala en el manejo de 
recursos públicos y obtener ganancias de eficiencia. Para esto, es necesario impulsar la 
modernización del Estatuto Tributario Territorial para aumentar el recaudo en 
departamentos y municipios: más recursos para inversión en las regiones. 

De igual forma, busca darle cumplimiento a la regla fiscal para que el país pueda tener 
acceso al financiamiento externo a tasas bajas con el objetivo de alcanzar un nivel de deuda 
inferior al 62% del PIB en 2026. 

ECONOMÍA
S E C T O R
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De las 14 propuestas analizadas del sector Económico y Fiscal, siete serían logradas por 
medio de Decretos; dos a través de circular (el Estado acompañará a los entes 
territoriales y a las formas asociativas comunitarias para asegurar la prosperidad, 
equidad, relación armónica con la naturaleza y el y enriquecimiento del patrimonio de la 
nación; y El medidor de eficacia de los aranceles será la generación de empleo en el 
país); tres por Proyecto de Ley Ordinario (Desincentivar el latifundio improductivo por 
medio del cobro de impuestos y la adopción de un catastro multipropósito; mejora en la 
base fiscal de los gobiernos; y apoyo a la economía campesina y local por medio del 
desarrollo de programas sociales). La última propuesta por Proyecto de Ley estatutario 
(Plan de recalificación de los trabajadores de las industrias altamente contaminantes y 
obsoletas para que hagan parte del cambio hacia la economía productiva y la transición 
energética).  Dicha transición gradual, dependerá del PND y la asignación de 
presupuesto. 

D e c l a r a c i ó n  d e  e m e r g e n c i a  e c o n ó m i c a  p a r a  
s o l u c i o n a r  l o s  p r o b l e m a s  d e  h a m b r e  e n  e l  p a í s     

Tras la propuesta de declaratoria de emergencia económica, sustentada bajo la premisa 
de solucionar los problemas de hambre que vive actualmente Colombia, se han 
suscitado una serie de dudas acerca del alcance e impacto sobre las acciones que se 
pueden adelantar por parte del presidente de la República en el transcurso de la 
declaratoria. En ese sentido, se presenta una revisión acerca de los principales aspectos 
normativos que rigen la medida, los límites y las repercusiones que podría traer para la 
gobernabilidad de Gustavo Petro.

De acuerdo con el candidato del Pacto Histórico, de obtener la victoria en los 
comicios presidenciales, declararía mediante la expedición de un decreto, una 
emergencia económica que permita solucionar los problemas más urgentes 
relacionados con el hambre en el país. En ese sentido, la declaratoria contempla 
una serie de medidas extraordinarias que desde la figura del presidente se pueden 
realizar en los tiempos en que la emergencia económica se encuentre vigente. 

Sobre esto, la Constitución Política en su artículo 215 permite al presidente de la 
República decretar emergencia económica cuando existan hechos que perturben 
el orden público que puedan poner en riesgo la estabilidad institucional, 
seguridad del Estado y/o convivencia ciudadana, los cuales no puedan 
solucionarse mediante los caminos institucionales ordinarios con los que cuentan 
los poderes públicos en el país. Durante la declaratoria de emergencia 
económica, el presidente puede expedir Decretos con fuerza de ley que 
permitan atender la problemática que se busca solucionar. 

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 214 de la Constitución, un estado de 
emergencia económica debe cumplir con los siguientes términos por parte del 
presidente: 

Revisión normativa sobre decreto de emergencia 
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Deben llevar la firma del presidente y 
todo su gabinete ministerial.

Los Decretos con fuerza de ley 
expedidos deben responder 
directamente a las razones por las cuales 
se declaró la emergencia económica.

No se interrumpe el funcionamiento de las 
demás ramas del poder público (jurídico y 
legislativo)

El Gobierno Nacional deberá enviar a la Corte 
Constitucional los Decretos con fuerza de ley 
que sean expedidos en el marco de la 
emergencia económica. La Corte deberá definir 
la constitucionalidad de estos. 

Por otra parte, este periodo de emergencia tiene una duración de 30 días, con una 
extensión máxima de 90 días, dividido en periodos de 30 días. Esto supone que las 
medidas que se adelanten en el tiempo que dure la declaración, se enfocan de 
manera puntual a encontrar mecanismos de solución de los elementos que 
perturban el orden público. Una vez finalizada la declaratoria de emergencia 
económica, el presidente de la República deberá citar en un plazo máximo de 10 
días al Congreso de la República para estudiar los Decretos expedidos durante la 
emergencia, así como evaluar el avance de esta mediante un informe que presenten 
los partidos políticos que integran al poder legislativo.

Durante la vigencia de un estado de emergencia, el Congreso puede continuar 
sesionando y emitiendo leyes de manera regular. Sin embargo, dado que esta figura 
contempla la emisión de decretos con fuerza de ley por parte del presidente sin 
autorización previa del legislativo, son pocas las acciones que el Senado y la Cámara 
pueden tomar. Más aún, el artículo 215 de la Constitución Política, que reglamenta el 
estado de emergencia, solo le otorga al Congreso facultades de control a posteriori.

Las facultades del presidente, sin embargo, sí tienen límites durante estos periodos, 
pues los decretos no pueden modificar aspectos constitucionales o afectar los derechos 
fundamentales de los trabajadores. Dado que el Congreso no tendría competencia 
directa para revisar los decretos durante la emergencia económica, para ejercer 
contrapeso debería basar su estrategia en llamar la atención sobre medidas que el 
Ejecutivo tome que puedan llegar a transgredir dichos límites, para que así la Corte 
Constitucional, quien sí puede revisar los decretos con la emergencia económica aún en 
curso, pueda solicitarlos y derogarlos. 

Función del legislativo en el transcurso de la emergencia económica.  

Tiempos de reacción de instituciones tras finalización del 
periodo de emergencia económica.
Remitiéndose nuevamente al artículo 215 de la Constitución, y al artículo 254 de la 
Ley 5 de 1992, el Congreso tendría la facultad de realizar control político de las 
medidas tomadas durante la emergencia económica a través de dos acciones. La 
primera, a corto plazo, es solicitar al presidente la presentación de un informe en el 
que exponga las causas por las que se invocó la emergencia económica, las 
medidas adelantadas, y el por qué dichas acciones eran necesarias para atacar la 
coyuntura.



Este informe debería rendirse dentro de los 
diez días siguientes a la terminación de la 
emergencia económica y el legislativo tendría 
treinta días para examinarlo, pronunciarse 
sobre su contenido, y adjudicar 
responsabilidades al presidente y/o su 
gabinete en caso de considerar que se 
vulneraron las condiciones para aplicar dicha 
figura.

Por otra parte, una segunda facultad del 
Congreso, más a largo plazo, es la de modificar, 
adicionar, o derogar los decretos emitidos por 
el Ejecutivo durante la emergencia económica. 
Adicionalmente, si el gobierno hubiese 
establecido nuevas cargas tributarias durante la 
emergencia económica, el Congreso tendría la 
labor de hacerlas permanentes o, por el 
contrario, estas expirarían al iniciar el siguiente 
periodo fiscal. Para ello, tendría un plazo de un 
año y debería hacerse a través de proyectos de 
ley ordinaria.

En lo referente a la propuesta de Gustavo Petro, 
en caso de concretarse, lo más probable es que 
varias fuerzas dentro del Congreso promulgasen 
por derogar varias de las iniciativas que el líder 
del Pacto Histórico pudiese proponer con una 
emergencia económica. Sin embargo, debido a 
la falta de mayorías claras para los opositores de 
Petro, y que derogar dichos decretos implica un 
proceso de cuatro debates, hay una asimetría en 
los tiempos que favorecería la permanencia de 
algunas de estas medidas.

Por su parte, y como ya se adelantó, la Corte 
Constitucional no necesitaría esperar a que 
termine la emergencia económica para 
pronunciarse sobre los decretos que se podrían 
llegar a emitir. Esta entidad está capacitada para 
conocer y estudiar inmediatamente los decretos 
emitidos por el Ejecutivo tras su expedición.

Dinámica frente al poder legislativo posterior a la declaratoria 
de emergencia.

Sobre este último aspecto, es importante señalar que una vez finalizada la declaratoria 
de emergencia económica, el presidente de la República está obligado a llamar al 
Congreso de la República para: 1. Presentar un informe acerca de los resultados, 
avances y medidas adelantadas en el periodo de emergencia; 2. En dicha presentación, 
los partidos políticos realizarán un control político, presentando un informe a través de 
los distintos partidos. 
Sin embargo, aunque las medidas que expida Gustavo Petro cuenten con límites 
específicos relacionados con los Decretos con fuerza de ley que puede expedir, es 
probable que finalizada la declaratoria de emergencia económica, el poder legislativo 
realice un exhaustivo control político, encaminado a ser un contrapeso sobre el 
Ejecutivo. Esto afectaría sin duda los niveles de gobernabilidad de Gustavo Petro por: 
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El Congreso de la República presenta una notoria división de fuerzas, lo cual 
impediría a Gustavo Petro tener una mayoría que le permita: 
Extender vía proyectos de ley las medidas expedidas en el marco de la 
declaratoria de emergencia. 
Aprobación de la agenda legislativa que tenga en mente el Gobierno 
Nacional y que trasciende los problemas relacionados con el hambre en el 
país.

En ese sentido, la declaratoria de emergencia económica además de suponer límites 
claros sobre las acciones que el Ejecutivo puede adelantar, significa una medida de alto 
costo político en caso de que todos los sectores no estén de acuerdo con la necesidad 
de una emergencia económica. 



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

-El programa de gobierno de Gustavo Petro 
plantea reformas ambiciosas y criticadas desde 
varios sectores desde el 2018, y, en ciertos 
casos, una ruptura. Los principales sectores que 
se podrían ver afectados por estas iniciativas 
serán el sector salud, minero-energético y la eco-
nomía general del país.
 
-Las principales propuestas de Petro tomarán 
gran parte de la agenda legislativa, por lo que 
otras iniciativas y propuestas, que requieran 
trámite también en el legislativo, pueden quedar 
relegadas al priorizar una menor cantidad de 
propuestas. 

-Igualmente, por el tipo de trámite que requie-
ren, se podrá generar un desgaste al posible 
gobierno de Gustavo Petro con el legislativo, 
pues para su paso por el Congreso requerirá 
realizar negociaciones constantes con los con-
gresistas de las bancadas independientes, o 
acuerdos programáticos con los representantes 
de aquellos partidos.

-No obstante, hay una gran cantidad de pro-
puestas que podrán ser alcanzadas por medio de 
actos administrativos (decretos, resoluciones o 
circulares) pues, en términos generales, plantean 
la reglamentación de proyectos, políticas y pro-
gramas que ya se encuentran establecidos. 

Esto se presenta principalmente en el 
sector TIC, transporte y agricultura, lo que 
terminará requiriendo una articulación 
constante y un alto grado de confianza con 
los Ministerios correspondientes y sus insti-
tuciones.

-En el caso de un eventual Gobierno de 
Gustavo Petro, las comisiones de asuntos 
constitucionales (primeras) tendrán una 
particular relevancia en materia de discu-
sión de reformas que el candidato del 
Pacto Histórico ha venido proponiendo en 
su plan de Gobierno como en los distintos 
discursos y entrevistas que ha realizado. 
Adicionalmente, las reformas pensionales y 
de salud tendrán que pasar por las comisio-
nes que tratan sobre salud (séptimas), al 
igual que medidas y reformas laborales que 
ha venido socializando. Por otra parte, al 
tener una agenda enfocada en protección 
del medio ambiente y transición de ener-
gías, las comisiones quintas serán funda-
mentales para medidas relacionadas con 
prohibición de fracking, política minera, 
etc. Finalmente, en el caso de Gustavo 
Petro, las comisiones que abarcan aspectos 
fiscales y de gasto social (terceras y cuar-
tas), serán esenciales para la aprobación de 
recursos que den viabilidad a su programa. 
Esto es, reformas de tipo fiscal como tribu-
tarias, al igual que la aprobación de las par-
tidas requeridas anualmente en el Plan 
Nacional de Desarrollo. En el mismo senti-
do, el Plan Nacional de Desarrollo será el 
primer reto relevante frente el poder legis-
lativo, toda vez que permite trazar la hoja 
de ruta de lo que será el cuatrienio en 
materia regulatoria.
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CONCLUSIONES 

Sergio Fajardo fue de los primeros candidatos en presentar su programa de 
gobierno el cual dividió en reportes diferenciados para cada uno de los temas 
de interés. Dentro de estos se encuentran los documentos de Salud, Minería, 

Transición Energética, Economía, Transporte, TIC e innovación y CTI de 
donde se identificaron 61 propuestas de diversos sectores pero que, en su 

mayoría, están relacionadas con una de las principales prioridades del 
candidato a lo largo de su trayectoria política, la educación. 

La agenda presidencial de Sergio Fajardo, para los sectores anteriormente 
mencionados requerirá del trámite, principalmente de iniciativas legislativas, 
con un total de 37 reformas que deberán surtir trámite en el Congreso de la 

República, contrario a las acciones vía Acto Administrativo en el cual se 
desarrollarían 19 propuestas por medio de decretos y aproximadamente 5 

iniciativas por medio de resoluciones. 

SERGIO 
FAJARDO 

18I VALI CONSULTORES

Centro Esperanza



En este sentido, Sergio Fajardo se encuentra ante un panorama de 
incertidumbre pues mientras Gustavo Petro y Federico Gutiérrez cuentan con el 
respaldo y apoyo de bancadas mayoritarias como el Pacto Histórico para Petro 
y bancadas como el Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de la U 
y potencialmente Cambio Radical para Gutiérrez, Sergio Fajardo contaría con el 
respaldo parcial de la Alianza Verde/Centro Esperanza, bancada que cuenta 
con 13 asientos. Este panorama genera una fuerte incertidumbre frente al 
desarrollo de la agenda de gobierno del candidato. En el gobierno de Sergio 
Fajardo se deberá negociar con partidos, sean “alternativos” o “tradicionales” 
pues de otro modo, el candidato no podrá desarrollar apuestas en materia de 
tributación, salud y economía.

Por otro lado, Sergio Fajardo podrá tramitar cerca de 25 iniciativas vía acto 
administrativo, demostrando que, si bien busca desarrollar cambios frente a la 
actual administración, también cuenta con la intención de optimizar y mejorar 
algunos procesos que vienen en desarrollo. 

La principal apuesta de Sergio Fajardo se basa en la educación. A través de los 
diferentes programas y apuestas sectoriales, posiciona de manera transversal 
temas de formación y educación. Más allá de esto, el segundo sector con mayor 
interés en su programa son las medidas relacionadas con la economía (16 
propuestas), seguido por temas de salud y laboral y minero energético (14 
propuestas cada uno), en cuarto lugar, se encuentra el sector infraestructura (7 
propuestas) y por último está el sector TIC y el agrícola (5 propuestas cada uno).

Sector Decreto Resolución Circular
Proyecto de Ley 

Ordinario
Proyecto de 

Acto Legislativo
Proyecto de Ley 

Estatutario
Proyecto de Ley 

Orgánico
Total por sector

Salud 2 0 0 8 1 3 0 14

Infraestructura 4 1 0 1 0 0 1 7

Minero 

energético
7 1 0 3 0 2 1 14

TIC 3 0 0 0 0 0 2 5

Agrícola 0 0 0 1 1 2 1 5

Economía 3 3 0 4 0 3 3 16

Total por tipo 
de normativa

19 5 0 16 1 11 8 61

Bajo este panorama se prevé que en un eventual gobierno de Sergio Fajardo se deberá 
desarrollar una línea estratégica en la cual, por un lado, se negocie con bancadas que le 
permitan asegurar una gobernabilidad para el trámite de Actos Legislativos y Leyes 
Estatutarias, y, por otro lado, se deberá priorizar cuáles serán las principales reformas que 
buscará tramitar el presidente. En ese orden de ideas, las propuestas económicas y las del 
sector salud, requerirán de un bloque de gobierno organizado y alineado. 

Las iniciativas económicas, al contemplar 3 potenciales leyes estatutarias y 3 leyes orgánicas, 
requieren un mayor consenso político y el apoyo de mayorías calificadas frente al sector 
salud, el cual cuenta, principalmente con la necesidad de aprobar leyes orgánicas. De este 
modo, un primer año de gobierno de Sergio Fajardo necesitará del apoyo de los partidos 
con más fuerza en el Congreso, para dar trámite a las reformas en el sector económico y de 
salud; y así posteriormente, dar paso a iniciativas de otros sectores, que no estén 
condicionadas por el respaldo de mayorías calificadas.

19 I VALI CONSULTORES
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La postura y propuesta de Sergio Fajardo en materia de salud se basa, 
principalmente, en una reforma estatutaria que unifique la UPC del 
régimen contributivo y subsidiado. En el mismo sentido, busca articular 
las funciones y obligaciones entre EPS, IPS y las secretarías municipales 
y departamentales de salud. De igual manera, plantea fortalecer el 
esquema preventivo de la enfermedad mediante centros de primer 
nivel de atención. Por último, Fajardo se ha comprometido a 
reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual podrá 
tramitarse vía Acto Legislativo. Todas estas iniciativas requerirían de un 
bloque de apoyo amplio en el Congreso de la República para ser 
aprobadas.

Por otro lado, existe un bloque importante de cerca de 8 iniciativas 
que buscarán ser tramitadas por ley ordinaria. Dentro de estas 
iniciativas se plantean temáticas como impuestos saludables, 
fortalecimiento institucional a entidades como la Superintendencia de 
Salud e incentivos para la contratación directa en el personal de salud. 
Finalmente, se plantean dos potenciales actos administrativos para la 
creación de entidades adscritas al Ministerio de Salud y para impulsar 
la formación educativa del personal de salud.

Para el desarrollo de sus propuestas en materia de salud, Sergio 
Fajardo deberá conformar un bloque de mayorías calificadas en el 
Congreso, toda vez que requiere de trámite de Proyectos de Ley 
Estatutaria para adelantar las iniciativas que propone. Sin embargo, 
Fajardo no cuenta con un panorama claro en Congreso, más allá de la 
bancada de la Alianza Verde no cuenta con aliados claros que le 
permitan conformar un bloque sólido de gobernabilidad para 
adelantar estos temas. 
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INFRAESTRUCTURA
S E C T O R

Frente a las propuestas del sector infraestructura, Sergio Fajardo 
cuenta con una agenda puntual la cual podrá ser estructurada, 
principalmente, por medio de actos administrativos. Dentro de las 
propuestas, se destaca el desarrollo de políticas públicas encaminadas 
a determinar las medidas para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura. 

Propuestas encaminadas a movilizar recursos de regalías a proyectos 
de infraestructura, así como el desarrollo y finalización de proyectos 4G 
y 5G, requieren de modificaciones vía proyecto de ley orgánico y 
ordinario, por lo que Fajardo deberá tener un bloque de aliados que 
logren conformar una mayoría simple para su trámite en el Congreso.
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Dentro de las propuestas analizadas en el sector, Fajardo plantea principalmente 
medidas desarrolladas por Acto Administrativo. Esto quiere decir que, el ministro de 
Transporte contaría con una agenda específica que podría liderar para ejecutar las 
medidas planteadas.

MINERO -ENERGÉTICO
S E C T O R

Sergio Fajardo cuenta con una propuesta importante para el sector, buscará reglamentar 
la consulta previa. Para que esto se desarrolle, resulta necesario el trámite de un proyecto 
de ley estatutaria lo cual requerirá amplios consensos en el Congreso. De igual manera, 
plantea desarrollar leyes ordinarias para regular la minería en pequeña escala y minería 
tradicional y por otro lado, incentivar emprendimientos con enfoques de educación en 
zonas donde se desarrolla la minería tradicional. 

En este sector 8 propuestas podrán ser expedidas vía Acto Administrativo, mientras que 6 
medidas requieren de ley ordinaria, ley estatutaria y ley orgánica. En este sentido, el futuro 
ministro de Minas y Energía contará con el deber de liderar procesos al interior del 
ministerio y buscar negociar con actores del legislativo para contar con los apoyos 
necesarios para dar trámite a propuestas que requieren Leyes Estatutarias y reformas 
tributarias.

TIC
S E C T O R

Sergio Fajardo enfoca sus propuestas para el sector TIC en impulsar procesos para el sector 
educación. Este buscará aumentar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación para 
fomentar la participación de la academia y del sector civil en procesos de innovación. 
Adicionalmente, se plantea el desarrollo tecnológico, como un vehículo para aumentar los 
medios y herramientas para la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Otra de las apuestas del candidato se basa en promover actos administrativos que busquen 
crear nuevas instituciones encargadas de fomentar nuevas metodologías de aprendizaje 
basadas en tecnología; por ejemplo, se buscará potenciar estrategias como Computadores 
para Educar. Asimismo, propone crear el Laboratorio Nacional de Innovación Educativa, para 
que docentes, directivos, estudiantes emprendedores de EdTech y proveedores de 
tecnología para la educación desarrollen soluciones en materia de educación. 

Dentro de las propuestas analizadas del sector TIC, Fajardo podrá desarrollar sus 
planteamientos vía Acto Administrativo, sin embargo, es un sector con pocas propuestas en 
contraste con otros sectores. Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que el próximo 
ministro contará con una agenda específica frente a los temas a desarrollar. Por otro lado, 
existen dos propuestas que requieren de aprobación vía reforma tributaria, por lo que 
Fajardo requerirá de mayoría simple en el Congreso para su aprobación.
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AGRÍCOLA
S E C T O R

Las propuestas del sector agrícola de Fajardo se deberán tramitar principalmente 
mediante iniciativas legislativas, más específicamente en leyes estatutarias (2) las 
cuales buscarán modificar disposiciones relacionadas con acceso a la tierra por parte 
de campesinos y la formalización del campesinado para que estén inscritos en el 
sistema de seguridad social.
 
Por otro lado, Fajardo plantea el desarrollo de una industria nacional con menor 
emisión de gases efecto invernadero, lo cual puede ser tramitado en dos vías. Se 
pueden generar nuevos impuestos verdes o se podrá incentivar modelos agrícolas 
naturales. La agenda agrícola, de acuerdo con lo analizado, dependerá casi 
exclusivamente del Congreso de la República. 

El sector económico es una prioridad para el 
candidato. Allí buscará promover medidas como 
reforma tributaria, laboral y pensional. En total 
serán 10 iniciativas que deben ser tramitadas por 
medio del Congreso de la República. Los 
proyectos de ley ordinarios buscarán fortalecer la 
industria agrícola y de servicios, así como la 
investigación en CTI. Por último, se resalta una 
propuesta que requerirá de un proyecto de ley 
ordinario y complementos basados en decretos, 
la cual buscará generar estímulos para la creación 
de empleos para sectores estratégicos como 
servicios sociales y comunitarios, construcción, 
reparación y mantenimiento de infraestructura 
local, construcción y mejoramiento de vivienda, 
granjas comunitarias y cooperativas de alimentos 
y empleos verdes en reforestación y protección de 
fuentes hídricas. 

Dentro de las propuestas que requieren un 
trámite de leyes estatutarias, se destacan; la 
intención de modificar el código del trabajo para 
adecuar el fomento de empleo al contexto 
regional y facilitar la empleabilidad de jóvenes y 
mujeres; desarrollar una reforma pensional donde 
todas las personas cotizarían a Colpensiones hasta 
dos salarios mínimos; y una reforma laboral 
basada en el aumento de la contratación formal. 

ECONOMÍA
S E C T O R

Finalmente, frente a propuestas de reforma 
tributaria, se plantea aumentar y ajustar las 
transferencias monetarias de programas como 
Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, así como 
reglamentar el cobro por valorización de los 
proyectos de infraestructura 4G y 5G y desarrollar 
el catastro multipropósito. 

Por último, Fajardo cuenta 6 iniciativas que 
pueden ser tramitadas por Acto Administrativo 
basadas en crear centros de investigación para 
generar empleo, facilitar las medidas para el 
comercio internacional y plantear medidas para el 
desarrollo productivo en las regiones del país. 

Con 10 propuestas que requieren trámite 
legislativo en el Congreso, Sergio Fajardo no 
cuenta con un panorama positivo para el trámite 
de reformas como la pensional, laboral y 
tributaria. En caso de resultar electo, dependerá 
de su capacidad de articulación con diferentes 
partidos para ejecutar su agenda de reformas que 
resulta ambiciosa. 
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CONCLUSIONES 
S E G I O  F A J A R D O

-El candidato de la coalición Centro Esperanza 
cuenta con una agenda de reformas ambiciosas, 
principalmente enfocadas a la generación de 
empleo y garantías a la educación de la pobla-
ción de jóvenes y mujeres. Sin embargo, su pos-
tura negativa ante la negociación con partidos 
tanto alternativos como tradicionales, podrán 
generar fuertes trabas para el desarrollo de su 
programa de gobierno.

-Dentro de las principales prioridades del candi-
dato, se encuentran las reformas económicas, de 
salud e infraestructura. Sin embargo, son las 
reformas para el sector económico las que 
requieren de un mayor consenso en el Congreso 
de la República para ser aprobadas. En este sen-
tido, sin el diálogo y negociación necesarios, el 
programa de Fajardo podrá no ser tramitado de 
manera exitosa.

-Sergio Fajardo requerirá de un mayor liderazgo 
en Ministerios como Transporte así como Minas 
y Energía. Esto se afirma debido a que, dentro 
de las propuestas analizadas, la mayoría requie-
ren del trámite de Actos Administrativos los 
cuales deberán ser comandados e impulsados 
por ministros que sean de confianza del candida-
to y que puedan entregar resultados de manera 
adecuada.

-Frente a su relación con el poder legislati-
vo, Sergio Fajardo encuentra un reto doble 
en relación con la ejecución de sus pro-
puestas. En primera medida, será funda-
mental que establezca alianzas y acuerdos 
con los partidos políticos que integran el 
Congreso de la República. Esto con el fin 
de poder obtener las mayorías necesarias 
que le permitan generar gobernabilidad 
para tramitar las reformas e iniciativas plan-
teadas. En segunda medida, respecto de 
las comisiones que tendrán una mayor rele-
vancia en un eventual Gobierno de Sergio 
Fajardo, las comisiones enfocadas en edu-
cación (sextas), serán el nodo de discusión 
de la mayoría de los proyectos que presen-
taría el Gobierno Nacional, toda vez que su 
plan de gobierno se articula y enfoca en la 
educación como el eje central de las refor-
mas que el candidato de la Centro Espe-
ranza plantea. Adicionalmente, las comisio-
nes en materia de salud (séptimas) y las 
enfocadas en medio ambiente (quintas), 
serán muy importantes tanto en el trámite 
de proyectos como en el desarrollo de 
debates de control político. 



CONCLUSIONES 

En adición a Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia), 
Gustavo Petro (Pacto Histórico), y Sergio Fajardo (Centro 
Esperanza), las elecciones presidenciales en Colombia, 

cuentan con otros cinco candidatos que no se adhirieron a 
ninguna coalición, pero que podrían significar un estímulo 
sustancial para posibles alianzas que definan una eventual 
segunda vuelta. A continuación, se presenta un conjunto 

de análisis sobre cada candidato, los temas centrales de su 
agenda, y los acercamientos que podrían hacer con otros 

sectores.

BANDERAS 
DE CAMPAÑA 

Candidatos independientes 2022
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BANDERAS 
DE CAMPAÑA 

El candidato, sobrino del político Álvaro Gómez Hurtado, obtuvo 
el aval del partido fundado por su tío, el Movimiento de Salvación 
Nacional, para presentarse a las elecciones presidenciales de 
2022.

Sus propuestas giran en torno a la idea del “Acuerdo sobre lo 
fundamental”, ya ideado por Gómez Hurtado. El eje central es la 
efectividad en la administración de la justicia, planteando una 
reforma del sector para separarlo de influencias políticas. 
Adicionalmente, Gómez ha criticado la expansión de la frontera 
agrícola, pidiendo reforzar compromisos ecológicos en vez de 
priorizar las actividades productivas a secas.

Encuestas recientes muestran que Gómez representa cerca del 1% 
de la intención de voto. Al ser constantemente crítico con Gustavo 
Petro, existe una baja probabilidad de que se acerque a su 
campaña. Igualmente, considerando que ya tuvo acercamientos 
con el Centro Democrático en marzo, y que un sector de dicho 
partido ya se ha alineado con Federico Gutiérrez, es posible que 
Gómez se una a este candidato en el escenario de una segunda 
vuelta.

G Ó M E Z
E N R I Q U E

B E T A N C O U R T
I N G R I D

El candidato, ex alcalde de Bucaramanga, está avalado por su propio 
movimiento, Liga de Gobernantes Anticorrupción. Ha insistido en 
posicionarse reiteradamente como candidato independiente. La 
bandera central de su candidatura es, al igual que Betancourt, 
adelantar medidas anticorrupción, fortaleciendo la veeduría sobre la 
contratación desde el Estado y su nómina. Sin embargo, Hernández 
no tiene otras líneas programáticas muy concretas.

Respecto a posibles alianzas, es de notar que el candidato ha tenido 
acercamientos con Sergio Fajardo a finales de marzo y en las últimas 
semanas se ha vuelto a contemplar el adhesión la campaña, sin 
embargo aún no se ha generado un acuerdo oficial. 

H E R N Á N D E Z
R O D O L F O

La excongresista se lanzó como candidata con el aval del 
partido Verde Oxígeno. Inicialmente, dicho movimiento se 
incorporó a la Coalición Centro Esperanza de Sergio Fajardo, 
dándole incluso el aval a su cabeza de lista en el Senado 
(Humberto de la Calle).

Betancourt ha centrado su discurso electoral en el problema 
que representa la corrupción y, específicamente, las 
maquinarias de los partidos tradicionales. Por lo demás, su 
agenda programática se basa en hacer frente a problemáticas 
de seguridad relacionadas con economías ilegales y a destinar 
regalías del sector energético a política social.
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Se calcula que agrupa cerca del 3% de la intención de voto. 
Debido a su salida de la Centro Esperanza antes de las 
consultas del 13 de marzo, y a los problemas de posible 
doble militancia que dicha decisión causó para algunos 
congresistas de la coalición, puede descartarse una alianza 
con Fajardo. En las últimas semanas, Betancourt ha hecho 
declaraciones positivas sobre el expresidente Álvaro Uribe, lo 
que puede ser indicio de acercamiento con el Centro 
Democrático y el candidato que decidan apoyar formalmente 
como colectivo.
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Rodríguez se ha desempeñado como Senador por el partido 
Colombia Justa Libres durante el actual cuatrienio. Igualmente, 
ha sido un líder notorio de los sectores cristianos del país.  La 
agenda del candidato está atravesada, por consiguiente, por 
temas de interés de dicho sector, como la familia y protección 
a la vida, entre otros. Prueba de ello es el proyecto de ley en 
contra del aborto que radicó como congresista. Además, su 
programa incluye revisar los Tratados de Libre Comercio para 
incentivar la producción interna de insumos y ampliar 
exploraciones petroleras offshore.

Su intención de voto es menor al 1%. La Red de Veedurías pidió 
al CNE revocar la candidatura de Rodríguez a finales de marzo. 
Todo esto, sumado a que no ha hecho acercamientos con otras 
campañas, hace poco probable que se una a otro candidato.

El ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia pretendía 
obtener el aval del Partido Liberal. Sin embargo, al no concretarse un 
candidato oficial de dicho colectivo, se lanzó representando al 
movimiento Colombia Piensa en Grande. Las propuestas de Pérez 
tratan, principalmente, de medidas de reactivación económica. 
Además de bajar el IVA al 6% y remover el 4x1000, el candidato 
sugiere incentivar actividades alternativas como la producción 
comercial de cannabis. 

Con menos del 1% de intención de voto, Pérez fue centro de 
polémicas por acercarse al Pacto Histórico. Si bien su adhesión no se 
concretó, y sus propuestas de liberalización económica pueden chocar 
con el aumento en el gasto público sugerido por Petro, este último 
sigue siendo el candidato más plausible para recibir su apoyo. Las 
últimas semanas se ha indicado que podría concretar la renuncia a su 
candidatura.

R O D R Í G U E Z
J H O N M I L T O N

P É R E Z
L U I S
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