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Resumen Ejecutivo
El domingo 13 de marzo se realizaron las elecciones legislativas en Colombia para

renovar a la totalidad de 296 congresistas de las bancas en el Senado (108) y en la

Cámara de Representantes (188). El Partido Conservador (aliado del oficialismo) y el

Partido Liberal (independiente) aumentaron su representación en ambas cámaras,

mientras que la coalición opositora Pacto Histórico se alzó como el principal ganador de

la jornada. Sin embargo, una alianza entre los partidos de centro derecha actualmente

oficialistas (Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de la U y Cambio Radical)

podrían permitirles alcanzar mayorías en ambas cámaras.

De acuerdo a la Registraduría Nacional, se contabilizaron 18.034.781 votos y, con alrededor

del 99% de las mesas escrutadas, se impusieron el Pacto Histórico y el Partido

Conservador. Ambos espacios consiguieron alzarse como una de las mayorías en las dos

Cámaras, con 16 bancas en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes.

El Partido Liberal se definió como la segunda fuerza mayoritaria, alcanzando 32

representantes y 15 senadores. En el caso de Centro Democrático (actual oficialismo), se

verá una reducción de su representación parlamentaria, pasando de 19 senadores y 32

representantes a 14 y 16, respectivamente, siendo el partido que más bancas perderá en la

conformación del nuevo congreso.

También se realizaron las encuestas interpartidarias para definir a los candidatos de las

tres coaliciones principales (Pacto Histórico, Coalición por la Esperanza y Equipo por

Colombia) de cara a la elección presidencial del 29 de mayo. En los resultados, Gustavo

Petro consiguió más del 80 por ciento de los votos en las consultas del Pacto Histórico,

por lo que se enfrentará a Federico Gutiérrez por Equipo por Colombia y a Sergio Fajardo

por Coalición por la Esperanza, entre otros.



Se elegió a la totalidad de los miembros del

Congreso de la República. En total, el 20 de

julio de este año, asumirán 188 miembros

de la Cámara de Representantes y 108 por

parte del Senado.

¿Qué se eligió?

En el Senado se disputaron 108 escaños,

entre los cuales 100 fueron elegidos a nivel

nacional, dos por parte de la población

indígena, cinco representarán al partido

Comunes (ex Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia - FARC), y la

última banca será designada al candidato

que alcance el segundo lugar en las

elecciones presidenciales que se realizarán

el 29 de mayo de 2022.

En la Cámara de Representantes estuvieron

en juego 188 bancas, de las cuales 161

corresponden a los 32 departamentos de

Colombia y a Bogotá, dos a las

comunidades afrodescendientes, una para

las comunidades indígenas y una en

representación a los colombianos que

están en el exterior. De las 22 bancas

restantes, por primera vez desde la firma del

Tratado de Paz de 2016, 16 serán designadas

a representantes de las víctimas del

conflicto armado, cinco al partido

Comunes (Ex FARC) y un último escaño, a

quien sea el candidato a vicepresidente de

la fórmula con la segunda mayor cantidad

de votos en las elecciones presidenciales.

¿Cómo se eligió?

El 13 de diciembre de 2021 el Consejo

Nacional Electoral aprobó la participación

de 16 listas, conformadas por partidos

políticos con personería jurídica y grupos

significativos de ciudadanos.

Los partidos y coaliciones más importantes

que participaron de la contienda electoral por

parte del actual oficialismo y aliados fueron:

Centro Democrático, el Partido Conservador

Colombiano y Partido de la Unión por la

Gente. 

Los partidos actualmente independientes y

opositores son el partido Comunes, la

coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, el

Pacto Histórico, el Partido Liberal

Colombiano, Fuerza Ciudadana la Fuerza del

Cambio, el Partido Nuevo Liberalismo,

Estamos Listas Colombia y Cambio Radical.

¿Qué partidos y coaliciones
participaron?

Los nuevos senadores y representantes

asumirán sus bancas por 4 años el

próximo 20 de julio, tras el receso

parlamentario que comienza el 20 de junio.

¿Cuándo asumirán los
legisladores electos?
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¿Cuándo se eligió?
El domingo 13 de marzo en todo el territorio

nacional. A diferencia de varios países en la

región, el voto en Colombia no es

obligatorio.
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La elección en números

DEL PADRÓN POR CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL VOTÓ EN BLANCO

296ES LA TOTALIDAD DE LAS BANCAS QUE SE RENOVARON EN AMBAS
CÁMARAS

2,3%

16 ES LA CANTIDAD DE PARTIDOS Y COALICIONES QUE SE PRESENTARON A
ESTAS ELECCIONES

108ES LA TOTALIDAD DE SENADORES QUE FUERON ELECTOS

04

188
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ES LA TOTALIDAD DE REPRESENTANTES QUE FUERON ELECTOS

46%

6,5%

FUE LA PARTICIPACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL

BAJÓ LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN RELACIÓN A LA ELECCIÓN LEGISLATIVA DE 2018
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Los candidatos más votados. La totalidad
de las listas al Congreso fueron abiertas
(excepto las de Pacto Histórico y Comunes,
que fueron cerradas). Es decir, la
ciudadanía votó por los candidatos
individualmente y no por los partidos.
Entre los candidatos más votados, dos
son de Centro Democrático (Miguel Uribe
Turbay -joven referente- y María Fernanda
Cabal -senadora controversial-), dos de la
Coalición Alianza Verde Centro
Esperanza (Jonathan Ferney Pulido
Hernández -youtuber- y Humberto de la
Calle -excandidato presidencial-) y una
del Partido Conservador (Nadya Georgette
Scaff -senadora reelecta-).

Pocas garantías para las curules de la
paz.  En estas elecciones se incorporaron
16 curules de paz a la Cámara de
Representantes destinadas a los
territorios más golpeados por el conflicto
armado con la guerrilla. Sin embargo,
muchos aspirantes retiraron su
candidatura días antes de la elección
aludiendo que “no existían garantías
para su participación política” debido a
que los “clanes políticos se quedarán con
los escaños”. De acuerdo a la
Registraduría, hubo alrededor de un 57%
de abstención en la elección de curules
de la paz.

Actos violentos durante la jornada. La
Misión de Observación de la Unión
Europea, la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Unión
Interamericana de Organismos Electorales
participaron como observadores del
proceso electoral.

Las fuerzas de seguridad reportaron dos
ataques con artefactos explosivos en
zonas rurales de Meta y Caquetá, que
resultaron en la muerte de dos militares y
dos heridos.  Dichos ataques aún no se
adjudicaron a grupos organizados.
Además, la Registraduría Nacional, ente
responsable de los padrones, fue objeto de
ataques cibernéticos durante toda la
jornada.

El fenómeno Francia Márquez. Activista
ambiental, afro y de mujeres, candidata a
la presidencial por Pacto Histórico, fue
una de las principales sorpresas de la
jornada. A pesar de haber perdido en la
interna frente a Gustavo Petro, fue la
tercera candidata más votada de las
coaliciones, por lo que es probable que la
coalición la posicione como candidata a la
vicepresidencia.

El Uribismo perdió fuerza en el Congreso
y dió de baja a su candidato
presidencial La ausencia del expresidente
de la República Álvaro Uribe, principal
figura política de los últimos tiempos de
Colombia, que no se presentó por ninguna
lista debido a que está atravesando un
proceso judicial, junto al agotamiento del
actual gobierno de Iván Duque, cuya
impopularidad ronda el 70 por ciento,
evidenciaron un fuerte debilitamiento del
partido Centro Democrático, que perdió 21
curules en el congreso. Debido al
resultado adverso alcanzado en la
elección, el candidato presidencial por el
partido, Óscar Zuluaga se bajó de la
carrera presidencial.

https://directoriolegislativo.org/
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Pacto Histórico arrolló en las consultas
internas. En las encuestas interpartidarias

para las elecciones presidenciales se
consolidó Gustavo Petro como el principal
candidato a la presidencia, con más del
80% de los votos. Sin embargo, al sólo

haber alcanzado alrededor de 4 millones de

votos, por el momento no tendría los

números necesarios para imponerse en una

primera vuelta (que requiere unos 10

millones de sufragios aprox). Por otra parte,

Federico “Fico” Gutiérrez será el
candidato por Equipo por Colombia y
Sergio Fajardo, el de la Coalición por la
Esperanza. Se proyecta que Gutiérrez será
el principal representante de la
centroderecha.

Los flojos resultados para Centro
Esperanza y Cambio Radical. El candidato

ganador de Centro Esperanza, Sergio
Fajardo, obtuvo el cuarto lugar en
cantidad de votos, entre las quince
precandidaturas presidenciales que
compitieron. En el Congreso, la coalición
Alianza Verde y Centro Esperanza
ocuparon el cuarto lugar en el Senado, y

en la Cámara de Representantes estuvieron

a punto de quemarse.

Cambio Radical, por su parte, fue otro de los
grandes perdedores de la jornada,
alcanzando 11 senadores (perdió 5) y 16
representantes (perdió 16).

Los candidatos que se enfrentarían en la
primera vuelta. Hasta el próximo 18 de

marzo los candidatos presidenciales podrán

declinar o modificar sus candidaturas, sino

lo hicieran, estos serían los 10 colombianos
que se disputarían el próximo 29 de mayo,
la presidencia:

Federico Gutiérrez, por el Equipo por

Colombia

Sergio Fajardo, por la Coalición Centro

Esperanza

Gustavo Petro, por el Pacto Histórico

Enrique Gómez, por el Movimiento

Salvación Nacional

Germán Córdoba, por Cambio Radical

Íngrid Betancourt, por el partido Verde

Oxígeno

John Milton Rodríguez, por el partido

Colombia Justa Libres

Luis Gilberto Murillo, por el partido

Colombia Renaciente

Luis Pérez, por Colombia Piensa en Grande

Rodolfo Hernández, por la Liga de

Gobernantes Anticorrupción

https://directoriolegislativo.org/
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Uno de los quemados de la jornada. El

partido Nuevo Liberalismo no tuvo la

votación esperada y pese a no superar el

umbral para llegar al Congreso

continuarán con su movimiento. El

partido político, que lideró en su

momento el ex candidato Luis Carlos

Galán (asesinado en 1989 durante su

campaña presidencial) hoy está en

manos de sus hijos Juan Manuel y Carlos

Fernando Galán.

Los deportistas y famosos que no

tuvieron las votaciones esperadas. Gran

parte de los outsiders de la política no

fueron lo suficientemente atractivos

para reemplazar a los políticos

tradicionales. A continuación, detallamos

algunos de los candidatos que no

obtuvieron los votos necesarios para

llegar al Congreso:

Caterine Ibargüen (Partido de la U). La

doble medallista olímpica y cabeza de

lista al Senado del Partido de la U no

recibió en las urnas el voto que esperaba

de los colombianos. Ibargüen alcanzó

poco más de 42.700 votos y quedó lejos de

obtener una curul.

Mabel Lara (Nuevo Liberalismo). La

periodista y presentadora de noticias era

la cabeza de la lista, sin embargo, se

quedó con las manos vacías. Su partido

apenas logró 329.756 votos, es decir, un

2,02 % del total de los sufragios, por lo

que no llegó al umbral del 3 % para

recibir una curul.

Vanessa Mendoza (Centro Democrático).

La ex Señorita Colombia recibió una de las

votaciones más bajas en el uribismo. Sus

4.367 votos tampoco le alcanzaron para

obtener un lugar en el Congreso.

Juan Carlos Henao (Gente en

Movimiento). El exportero del equipo de

fútbol del Once Caldas, recordado por ser

protagonista en la conquista de la Copa

Libertadores 2004, se lanzó a la Cámara de

Representantes de Caldas por el partido

Gente en Movimiento. No obstante, sus

9.300 votos no fueron suficientes para

llegar a la Cámara.

https://directoriolegislativo.org/
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Actualmente, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el gobierno oficialista
de Centro Democrático cuenta con una amplia mayoría, y con una gran variedad de partidos
independientes con los cuales puede negociar para aprobar sus proyectos de ley. La oposición,
sin embargo, cuenta con una coalición débil y descoordinada que no puede mover proyectos de
ley por su cuenta.

PARTIDO CONSERVADOR (14)

CENTRO DEMOCRÁTICO (19)

Oficialismo

Independientes

PARTIDO DE LA U (12)

CAMBIO RADICAL (15)

PARTIDO LIBERAL (14)

Oposición

ALIANZA VERDE (9)

COMUNES (5)

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SENADO DE LA REPÚBLICA

108

172

PARTIDO CONSERVADOR (21)

CENTRO DEMOCRÁTICO (32)

Oficialismo

Independientes

PARTIDO DE LA U (25)

CAMBIO RADICAL (30)

PARTIDO LIBERAL (35)

Oposición

ALIANZA VERDE (9)

COMUNES (5)

El gobierno de Iván Duque (Centro Democrático) cuenta con una amplia mayoría en ambas

cámaras. Dado que los partidos de derecha y de centro son mayoritarios, existe la posibilidad

de negociar con los partidos independientes para aprobar los proyectos de ley impulsados
desde la presidencia. Centro Democrático, en las elecciones de 2018, fue respaldado por el
expresidente Álvaro Uribe, lo que explica el amplio apoyo que tuvo de la ciudadanía. La
oposición, sin embargo, se presentó fragmentada, por lo que no alcanzó a ocupar un espacio de
relativo poder en el Congreso.

POLO DEMOCRÁTICO

ALTERNATIVO (4)

POLO DEMOCRÁTICO

ALTERNATIVO (1)

https://directoriolegislativo.org/


A pesar de que Pacto Histórico (izquierda) y el Partido Liberal (centro izquierda), se ubicarán como

los partidos con más bancas, los resultados evidencian que será difícil que alcancen a ser las

fuerzas mayoritarias para aprobar proyectos de ley sin necesidad de formar alianzas. El

Partido Conservador, Centro Democrático, el Partido de la U y Cambio Radical podrán aliarse para

oponerse a un eventual gobierno de Gustavo Petro, en caso de que gane las elecciones

presidenciales. De esta manera, será fundamental el rol que ocupen en el Senado los partidos

minoritarios, incluyendo a Comunes, y los representantes por la paz en la Cámara de

Representantes dado que podrían sumar su apoyo parlamentario a las principales coaliciones

para alcanzar la mayoría en el debate por proyectos particulares.

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

¿Cómo quedará el Congreso 2022-2026?

09

De acuerdo a los datos de la Registraduría Nacional, los partidos Conservador y Liberal, así

como Pacto Histórico, han sido los principales ganadores de esta elección al alcanzar la

mayoría de las bancas en el Senado y en la Cámara de Representantes. Por otra parte, Centro

Democrático, actual oficialismo, perderá representación en ambas cámaras.

PARTIDO CONSERVADOR (25)

CENTRO DEMOCRÁTICO (16)

Actual oficialismo

PARTIDO DE LA U (15)

PARTIDO CONSERVADOR (16)

CENTRO DEMOCRÁTICO (14)

Actual oficialismo

PARTIDO DE LA U (10)

Oposición o
independientes

CAMBIO RADICAL (11)

PARTIDO LIBERAL (15)

COALICIÓN CENTRO ESPERANZA (14)

COMUNES (5)

PACTO HISTÓRICO (16)

CAMBIO RADICAL (16)

PARTIDO LIBERAL (32)

ALIANZA VERDE (11)

COMUNES (5)

PACTO HISTÓRICO (25)

CURULES DE LA PAZ (16)

Oposición o
independientes

SENADO 2022-2026

108

CÁMARA DE REPRESENTANTES
2022-2026

188

MOVIMIENTO INDÍGENA (2)

MIRA- JUSTA LIBRES (4)

MIRA- JUSTA LIBRES (1)

OTROS / POR DEFINIR (20)

https://directoriolegislativo.org/
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Listas abiertas y cerradas

Las listas de los partidos y los movimientos políticos en Colombia pueden ser, de acuerdo al

sistema electoral, abiertas o cerradas. En las listas cerradas se vota a los partidos políticos y

no a los candidatos, por lo que las listas son armadas por el partido, con un candidato como

cabeza de lista y los siguientes se enumeran, por lo que ingresan al Congreso en base a la

cantidad de votos que reciba el partido. Por el contrario, en las listas abiertas los votantes

pueden votar por el candidato de su preferencia. Aquellos que obtuvieron la mayor cantidad

de votos son los que asumirán una banca en el recinto.

El principal partido que se presentó con listas cerradas es la coalición de Pacto Histórico, con

el objetivo de garantizar la paridad de género en sus senadores y representantes. También el

partido Comunes fue con lista cerrada. Por el contrario, el Partido Conservador, Partido

Liberal, Centro Democrático, Partido de la U y la Coalición Alianza Verde - Centro Esperanza se

presentaron a las elecciones con listas abiertas.

El poder legislativo está compuesto por un sistema bicameral, conformado por la Cámara de

Representantes y por el Senado de la República. Cada cuatro años, la ciudadanía elige por voto

popular directo a la totalidad de los senadores y representantes, que tienen la posibilidad de ser

reelegidos y que tendrán mandato hasta 2026.

Por un lado, la Cámara de Representantes pasará este año de tener 172 miembros a tener 188

por la incorporación de 16 bancas para las víctimas del conflicto armado. De la totalidad de las

bancas en juego, 161 corresponden a los departamentos y a Bogotá. De acuerdo a la Constitución

Nacional, a cada una de las 32 circunscripciones (departamentos) le corresponden dos

representantes, y uno más por cada 365 mil habitantes. De esta manera, la mayoría de los

departamentos tienen entre 2 y 5 legisladores, excepto los de mayor población: a Bogotá le

corresponden 18 representantes, a Antioquia 17 y al Valle de Cauca 13. A su vez, de las 22 bancas

restantes, 16 corresponden a representantes de las víctimas del conflicto, cinco al partido

Comunes (ex FARC) y un último escaño a quien sea el candidato a vicepresidente de la fórmula

con la segunda mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales. 

Por otra parte, el Senado de la República cuenta con 108 miembros en total, de los cuales 100

son elegidos por circunscripción nacional. Esto significa que la ciudadanía puede votar por un

candidato en cualquier sitio del país, es decir, los senadores representan a todo el país y no a un

departamento en particular. De las bancas 8 restantes, cinco están destinadas al partido

Comunes (ex FARC), dos son de circunscripción especial indígena y la última banca corresponde a

quien alcance el segundo lugar en las elecciones presidenciales que se realizarán el 29 de mayo

de 2022.

https://directoriolegislativo.org/
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En total, se presentaron 16 listas de partidos y coaliciones, entre las que destacan el
partido Conservador, el Partido Liberal, Centro Democrático, Pacto Humano, Partido de la U y
la coalición entre Centro Esperanza y Alianza Verde. 

Partido Liberal Colombiano

Centro Democrático

Partido Conservador Colombiano

Este partido político ubicado entre los más antiguos de Colombia, es

considerado un espacio orientado a la derecha cristiana, cuyo objetivo

es el de proteger las tradiciones sociales y religiosas junto con promover
políticas basadas en el proteccionismo económico. Asimismo, se presenta
a favor de las propuestas que promuevan mayores niveles de seguridad y
de lucha contra el terrorismo.

Este espacio fundado en 1848, orientado ideológicamente hacia la

centroizquierda democrática, el progresismo y reformismo que se

sustenta en una agenda proteccionista que busca solucionar los
problemas sociales por medio de la intervención del Estado. Actualmente,
está entre las fuerzas con más representantes en el Congreso de la
República.

Fundado en 2013 por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, este

partido proclamado de derecha al cual pertenece el actual mandatario

Iván Duque tiene por principales ideales el respeto a la seguridad

democrática, la confianza inversionista, la cohesión y el diálogo social

junto con un Estado descentralizado. Es el único espacio en haberse
declarado en contra formalmente al Proceso de Paz firmado entre el
presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero FARC.

https://directoriolegislativo.org/
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Partido de la Unidad Nacional (Partido de la U)
 
Es un partido político colombiano de centro derecha, fundado como
movimiento en el año 2005 para apoyar la reelección del entonces
presidente de Colombia Álvaro Uribe. Para la legislatura 2010-2014 fue
el partido político con mayor participación en el Congreso de la
República, y en el 2018 el partido decidió hacer parte de la coalición del

gobierno del actual presidente de la República, Iván Duque. El Partido de

la U reconoce a la familia como la base de la sociedad, apoya la

implementación de una economía de mercado y promueve la

globalización, haciendo hincapié en la educación, la ciencia  y la

tecnología.

Pacto Histórico
Es una coalición política de izquierda lanzada el 11 de febrero de 2021,
compuesta por 18 partidos políticos y movimientos sociales de
ideologías socialistas, comunistas,  progresistas y socialdemócratas.
Su intención es presentar al país una propuesta alternativa de gobierno

construida sobre bases sociales centradas en la justicia social y paz. Los

partidos políticos de la coalición han sabido salir de la fragmentación,

generando una alianza de izquierda conformada por los partidos

Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista

y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, entre otros.

Alianza Verde - Centro Esperanza

Es una coalición política y electoral de centro, fundada en junio
de 2021 e integrada por 5 partidos políticos y movimientos
sociales. Sus principios éticos son la construcción colectiva, la
protección a la vida, la defensa de la libertad, igualdad y dignidad

humana, promueven el cuidado de la biodiversidad y la protección

de los territorios.

https://directoriolegislativo.org/
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Coalición MIRA – Colombia Justa Libres

Es una coalición política y electoral de centro derecha, por el
sector religioso de Colombia, que se lanzó en septiembre de
2021. Está integrada por los partidos Justa Libres - fundado en

el 2017 - y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta

(MIRA) fundado en el 2000. Promueven el respeto, promoción y

defensa de la libertad religiosa y de conciencia en Colombia.

Comunes

Es un partido político de extrema izquierda fundado originalmente
bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)
en agosto de 2017 por ex-combatientes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras la

firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y

las FARC-EP en 2016. A partir del 24 de enero de 2021 cambió oficialmente

su nombre a Comunes para evitar asociaciones con la organización

guerrillera.

Cambio Radical

Es un partido político de centro derecha fundado en 1998. Formó parte
de la coalición del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez hasta
2009, y posteriormente fue parte de la coalición de gobierno del
expresidente Juan Manuel Santos. Sus ejes temáticos apuntan al

fortalecimiento de la democracia y la transparencia, lucha contra la

corrupción y la violencia, prosperidad económica, equidad y dignidad de

la población.
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Desde el comienzo de la crisis

sanitaria, el peso colombiano sufrió

una fuerte devaluación y la inflación

llegó a récords históricos y tras un año

desde el comienzo de las restricciones,

la pobreza aumentó alrededor de un 7%,

afectando así a cerca del 43% de la

población.

Conflicto armado

El Acuerdo de Paz fue alcanzado en

2016 entre el Gobierno de Colombia y

la guerrilla de las FARC-EP para poner

fin al conflicto iniciado en 1960.  A

través de este, se establecieron

distintos puntos de acuerdo entre las

partes, como buscar el fin de

levantamientos armados, la disposición

de bancas fijas para las FARC-EP en el

Congreso y el establecimiento de una

política de desarrollo agrario integral. 

Los períodos electorales tienden a ir

acompañados por un recrudecimiento

de la violencia por parte de la guerrilla

sobre la población civil, y la recta final

del gobierno de Duque está

evidenciando un deterioro de la

seguridad en el país. A pesar de que los

Acuerdos de Paz buscaron terminar la

lucha con las FARC-EP, su

implementación ha sido escueta y el

compromiso del gobierno nacional no

ha brindado garantías plenas de

seguridad para los grupos

desmovilizados.
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Contexto político
Descontento Social y Situación

Económica

Los últimos años en Colombia se han

caracterizado por fuertes e inusuales

movilizaciones sociales en protesta a

las políticas implementadas en materia

económica y social por el gobierno del

Presidente Iván Duque. Las políticas

económicas del presidente, el manejo

de los Acuerdos de Paz con las FARC-

EP, las acusaciones de casos de

corrupción y el asesinato a líderes

sociales desencadenaron en una serie

de manifestaciones en todo el

territorio nacional convocadas por

movimientos sociales, uniones

sindicales y partidos opositores

llamadas “Paro Nacional #21N”, que

se han extendido - con un menor

impacto - hasta la fecha.

En 2021, el llamado Comité de Paro,

que conglomera a los principales

actores políticos opositores, volvió a

canalizar el descontento de la

sociedad frente a un intento del

gobierno por implementar una

reforma tributaria que aumentaba los

impuestos a la clase media, el precio a

los productos de primera necesidad y

los servicios públicos. El resultado de

estas manifestaciones fue el retiro del

proyecto de reforma del Congreso

Nacional y la renuncia del entonces

ministro de Hacienda, Alberto

Carrasquilla.
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La presencia de nuevos grupos

armados, así como el resurgimiento de

antiguos grupos, ha generado un

aumento en los índices de inseguridad:

en 2021 se registraron 96 masacres

(335 víctimas) y 136 desplazamientos

forzados (46.321 personas en los

primeros 8 meses del año 2021) a

manos de estos espacios. 

Polarización política

Otro punto a destacar que ha

caracterizado al debate político

colombiano en los últimos meses es el

elevado grado de polarización política.

Frente a la fortaleza que demuestra en

las encuestas la coalición opositora

Pacto Histórico, sectores del

oficialismo han optado como

estrategia de campaña enmarcar a

dicho espacio bajo el "chavismo" o

"comunismo" como intento de

provocar rechazo a nivel social, frente

a la coalición de gobierno como única

alternativa.

Además, en las últimas semanas la

discusión política giró alrededor de

temas polarizantes, desde la

legalización de las drogas, la resolución

del conflicto armado, la legalización de

la eutanasia y la despenalización del

aborto.

Producto de un fallo de la Corte

Suprema para despenalizar el aborto en

Colombia, en las últimas semanas se

ha revitalizado la discusión alrededor

de si debe ser legal o no. Dado que es un

tema que genera fuertes divisiones en la

sociedad y que es esperable que se lleve

a cabo en el Congreso el debate sobre la

legalización, se convirtió en un punto

determinante para los electores a la

hora de definir a qué partido votar en

las legislativas. Mientras que los

partidos de izquierda se expresan a

favor de la despenalización, una parte

importante de la población se inclina

hacia los partidos más conservadores

que no aprueban su legalización.
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Contexto político
Violencia institucional

Las protestas sociales que sucedieron en

el último tiempo se enfrentaron a

violentas represiones por parte de la

Policía Nacional, donde el Escuadrón

Móvil Antidisturbios (ESMAD) enviado por

el gobierno para controlar las

movilizaciones se vio acusado de violar

sistemáticamente los Derechos Humanos

de los manifestantes. El uso excesivo de

la fuerza, que dejó un saldo de alrededor

de 80 muertos y varios heridos, junto con

una gran cantidad de casos de

violaciones por parte de las fuerzas

policiales generaron un fuerte repudio

social. A pesar de los intentos del

Gobierno de reformar los protocolos y la

formación de las fuerzas policiales, el

respaldo del oficialismo al accionar

policial repercutió negativamente en la

imagen de un gobierno ya débil.

Corrupción

La corrupción apareció como uno de los

temas más importantes de la campaña

electoral. Lo cierto es que las instituciones

estatales en Colombia están atravesando

un fuerte desprestigio por parte de la

sociedad. A modo ilustrativo, 31

parlamentarios del Congreso que

estaban en ejercicio en 2019 están

siendo investigados por casos de

corrupción (desviación de fondos,

testigos falsos, enriquecimiento ilícito y

compra de votos).

Sin embargo, el rechazo de las

instituciones colombianas no solo es

apoyado por legisladores de diversos

espacios, sino también por

expresidentes, ministros, cúpula

militar, entre otras.

Muchos de los candidatos al Congreso

han mantenido relaciones con

acusados de corrupción o tienen

familiares investigados por algún

delito, que, si bien no determina una

intención de delinquir, deslegitima

aún más a las instituciones y al

sistema representativo en general. El

caso más llamativo es el de Alejandro

Char, exalcalde de Barranquilla por el

Partido Liberal, quien acompañó la

campaña de la ex representante del

Partido Conservador Aida Merlano,

acusada de comprar votos para su

campaña al Congreso. En particular,

desde Pacto Histórico se denunció la

compra de votos por parte de la

coalición Equipo por Colombia. De

acuerdo a diversas encuestas, a raíz de

la corrupción el Congreso cuenta con

una desaprobación por parte de la

sociedad de alrededor del 90%.
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De acuerdo a los resultados de las elecciones legislativas y de las encuestas intra
partidarias, se pueden desprender las siguientes conclusiones:

Dado que los partidos tradicionales incrementaron su representación y que los

partidos de centro derecha se podrán aliar de cara al próximo gobierno, es probable
que no haya un cambio significativo en la distribución de fuerzas en el Congreso. Pacto
Histórico, por su parte, a pesar de no alcanzar la cantidad de escaños esperados, resultó
ser una alternativa atractiva para los sectores opositores al gobierno de Duque,
captando a parte del electorado indeciso.

Las proyecciones de Gustavo Petro de cara a las elecciones presidenciales del 29 de

mayo habrían arrastrado a una parte del electorado a inclinarse por la coalición de

centroizquierda para el Congreso. Sin embargo, la conformación del próximo Congreso
seguirá siendo favorable para un presidente de centro derecha, por lo que en caso de
que Gustavo Petro alcance la presidencia será clave su alianza con otros partidos para
imponer su propia agenda.

El oficialista Centro Democrático, que actualmente es el partido con más bancas en

ambas cámaras, perderá escaños en ellas pero se mantendrá como un partido

relevante, por lo que tendrá la capacidad de reunir mayorías para avanzar en

proyectos de ley de interés. Debido al impacto de la elección, el candidato Óscar
Zuluaga se bajó de la carrera presidencial y se alineó con Federico “Fico” Gutiérrez.

Ninguno de los partidos alcanza una mayoría absoluta en el Congreso, por lo que quien

ocupe el Poder Ejecutivo deberá buscar aliados y reunir el apoyo de la mayor

cantidad posible de partidos independientes para contar con los números y aprobar

iniciativas. Los legisladores que ocupen las curules de la paz serán un fuerte atractivo
para las fuerzas políticas tradicionales dado que representan alrededor del 10% de la
totalidad de las bancas.

Gustavo Petro se impuso con contundencia en las primarias de las coaliciones,
colocando a Pacto Histórico como una de las primeras fuerzas del Senado, con 16
bancas (hasta el momento). La consulta presidencial de la izquierda logró casi el
mismo apoyo que el centro y la derecha juntos, por lo que Federico “Fico” Gutiérrez
deberá forjar alianzas para disputar la presidencia. Debido a que es posible pronosticar

que la derecha se alineará detrás del candidato de Equipo por Colombia, ambas

coaliciones buscarán captar el voto del electorado de centro, al que no logró apelar

efectivamente la coalición Centro Esperanza.
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