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Resumen Ejecutivo
El 19 de junio se llevó adelante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Con el

100% de las mesas escrutadas, la coalición de izquierda Pacto Histórico, liderada por Gustavo Petro,

fue la ganadora con alrededor de 11,2 millones de votos, obteniendo el 50,44% del total. El

candidato obtuvo una diferencia del 3,13% (aproximadamente 700.000 votos) en relación a su

adversario, Rodolfo Hernández, quien alcanzó el 47,31% del total. El nuevo mandatario ocupará la Casa

de Nariño el próximo 7 de agosto y su mandato se extenderá hasta 2026.

Las elecciones evidenciaron la fortaleza de Petro en las zonas periféricas del país y en Bogotá, pero

esa situación también evidencia una debilidad política en el resto del territorio. Su plan de gobierno

deberá conquistar políticamente estos departamentos, en donde deberá afrontar cotidianamente el

diálogo con sectores de la ciudadanía y la política que se muestran más representados por

alternativas de gobierno con un perfil más conservador.

El nuevo presidente deberá enfrentar desafíos en dos grandes frentes. A nivel interno, deberá construir

una alianza con otros sectores políticos para alcanzar mayorías en ambas cámaras del Congreso y

así lograr sus objetivos programáticos. Además, se enfrentará a un escenario político y social

complejo, con alta movilización social que reclama cambios en la agenda de gobierno, y exige mayor

justicia económica en consonancia con la reactivación económica nacional comenzada desde la

salida de la pandemia.
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Para dar respuesta a estas demandas, el siguiente desafío del flamante presidente será tender
puentes concretos y duraderos con la oposición. Tanto en el Senado como en la Cámara de

Representantes, el nuevo oficialismo se posiciona como un espacio minoritario que dependerá del
acompañamiento de sectores independientes y opositores. El mecanismo clave para sellar alianzas
será la participación en el gobierno de otros espacios, a través de cargos ministeriales, o el impulso de
una agenda legislativa consensuada. Asimismo, la existencia de un Congreso con una fuerte presencia
de partidos de centro derecha y derecha, impedirá a Petro crear mayorías sin dialogar con ellos, lo que
pondrá a prueba el real compromiso de su discurso conciliador y abierto a la construcción de un Gran
Acuerdo Nacional. 

Finalmente, Petro llega a la Presidencia con el respaldo de una de las elecciones con mayor

participación electoral en la historia de Colombia. Esa mayor participación respecto a la primera
vuelta explica su victoria y, a su vez, se convierte en el principal activo inaugural de su gobierno. La alta
participación electoral, que alcanzó el 58,09%, fue el porcentaje más alto desde 1998. Por otra parte, no
hubo, hasta el momento, reclamos o indicios de fraude: tanto Rodolfo Hernández como las principales
figuras de la política colombiana, como Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque, reconocieron el
resultado de la contienda y convocaron al diálogo y al respeto de las instituciones por parte del futuro
gobierno. 
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La elección en números
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3,13%FUE LA DIFERENCIA ENTRE LOS CANDIDATOS, LA MÁS PEQUEÑA EN UN BALOTAJE

DESDE 1994

50,4% DE LOS VOTOS OBTUVO PETRO, GANANDO ASÍ LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA

20 y 28
LOS REPRESENTANTES Y SENADORES DE PACTO HISTÓRICO. ALEJADO DE LAS

MAYORÍAS EN EL CONGRESO, AHORA PETRO DEBERÁ CONSTRUIR

GOBERNABILIDAD CON ALIANZAS

10,5
MILLONES DE VOTOS OBTUVO HERNÁNDEZ. SIN EMBARGO NO LOGRÓ LLEGAR A

LOS 11 MILLONES QUE ESTIMABA GRACIAS AL APOYO DE LOS ESPACIOS QUE NO

PASARON LA SEGUNDA VUELTA

58,1%
FUE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL, LA MÁS ALTA DESDE 1998. CRECIÓ

COMPARATIVAMENTE MÁS EN LOS DISTRITOS GANADOS POR PETRO, SIENDO UN

PUNTO CLAVE PARA SU TRIUNFO

ASUMIRÁ EL NUEVO PRESIDENTE DE COLOMBIA
7 de

agosto
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Resultados
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Gustavo Petro, acompañado por Francia Márquez, se convirtieron en los ganadores de la elección

presidencial con el 50,44% de los votos. Su adversario, Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes

Anticorrupción, a pesar de haber casi duplicado su masa electoral en relación a la primera vuelta,

alcanzó el 47,31% del total. De esta manera, Colombia enfrentará un cambio histórico en el rumbo

político y económico, contando con un gobierno de izquierda por primera vez en su historia.

Elecciones presidenciales

Con el 100% de las mesas escrutadas, la diferencia entre ambas fórmulas presidenciales fue de

700.000 votos. Mientras que la coalición de izquierda pasó de 8.541.617 votos en la primera vuelta a

11.281.013, el ex alcalde de Bucaramanga casi duplicó su masa electoral, pasando de 5.965.335

sufragios a 10.580.412. Así, Gustavo Petro, quien se había postulado a la presidencia en dos

oportunidades previas, será el próximo presidente de Colombia hasta 2026. De acuerdo a la

Constitución, no podrá presentarse a la reelección tras su mandato.

Gustavo Petro
Pacto Histórico

50,44%

Rodolfo Hernández

Liga de Gobernadores

Anticorrupción

47,31%

"Hoy es un día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular.

Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón

de la Patria. Esa victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de

las calles y las plazas" - Gustavo Petro en su discurso de victoria

https://directoriolegislativo.org/


HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  05

¿Quién ganó la presidencia?

Es una coalición política de izquierda lanzada en febrero de 2021,

compuesta por 18 partidos políticos y movimientos sociales de ideología

socialistas, comunistas, progresistas y socialdemócratas. Se consolidó como

una alternativa de gobierno construida sobre bases sociales centradas en la

justicia social y paz. Además, sus partidos políticos integrantes han salido de

la fragmentación, generando una alianza conformada por los partidos

Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y el

Movimiento Alternativo Indígena y Social, entre otros.

Gustavo Petro
Vicepresidenta: Francia Márquez

PACTO HISTÓRICO

Nacido en 1960 en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba,

Gustavo Petro se desempeña como senador opositor por Pacto

Histórico. Fue integrante del Movimiento 19 de abril (M-19), un grupo

guerrillero socialista que llegó a tomar por las armas el Palacio de

Justicia en 1985. Tras la desmovilización de dicho grupo, Petro

alcanzó una banca en la Cámara de Representantes por la

Alianza Democrática M-19 en 1991, partido del que fue cofundador.

Entre 2012 y 2015 ejerció como alcalde de Bogotá, hasta que fue destituido por una investigación

disciplinaria relacionada con el sistema de recolección de basuras en la ciudad. Las presentes

elecciones serán su tercer intento de alcanzar la presidencia: en 2010 alcanzó el 9,1% de los votos y en

2018 el 25%, perdiendo la segunda vuelta frente al actual presidente de Colombia, Iván Duque.

Desde 2018, debido al Estatuto de la Oposición (ley del mismo año, que establece que el segundo

candidato más votado accede a una banca del Senado), ocupó una banca en el Congreso, desde la

cual organizó la alianza Pacto Histórico. Desde la posición de izquierda, Petro declara que tiene el

desafío de dejar atrás la imagen de sus opositores de ser un “líder de ideas y actitudes radicales” para

establecer una amplia alianza progresista.

Tras superar el 80% de los votos en la consulta intrapartidaria por Pacto Histórico, Petro se alzó como el

candidato de la coalición. A su vez, sumó a Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia,

que alcanzó en el mes de marzo la tercera votación más alta de todas las consultas a nivel nacional.

Márquez, avalada por el partido Polo Democrático Alternativo (centro izquierda), es una líder social

afrocolombiana, activista medioambiental, defensora de derechos humanos y feminista.

https://directoriolegislativo.org/
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Propuestas de gobierno

Pacto Histórico
Gustavo Petro - Francia Márquez
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Potenciar la banca pública de primer piso como intermediaria financiera y

patrocinadora de modelos de negocio para favorecer a la micro, pequeña y mediana

empresa, la economía popular, urbana y rural. Garantizar programas de acceso al

crédito con bajas tasas de interés.

Revisar los Tratados de Libre Comercio y la política de derechos de propiedad
intelectual.
Apoyar a artistas en creación de contenidos para las plataformas digitales,

impulsando sectores estratégicos como la industria cinematográfica nacional y

promoviendo el empleo cultural.

Garantizar el acceso a medicamentos esenciales con oportunidad, calidad y

pertinencia, fortaleciendo la regulación de precios y fomentando la reindustrialización

del sector farmacéutico nacional.

Impulsar el desarrollo de materiales biodegradables y prohibir los plásticos de un
solo uso. Además, implementar medidas para garantizar entornos alimentarios

saludables, como el etiquetado frontal de advertencia en los productos.

Regular el trabajo desde casa.
Restablecer las relaciones económicas con Venezuela

Para acceder al plan de gobierno completo ingrese aquí.
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Petro no pudo ganar en ningún

departamento en donde no se

hubiera impuesto en la primera

vuelta. En cambio, Hernández logró

crecer en territorialidad (aunque fue

un crecimiento insuficiente para

obtener la Presidencia) ganando en

los departamentos de Quindío y

Risaralda (que en mayo habían

favorecido a Petro) y en Antioquia

(donde el candidato más votado había

sido Federico Gutierrez). 

Uno de los principales desafíos que

tendrá que asumir Petro en los

próximos años de su gestión pasará

por la construcción de gobernabilidad

en los distritos del centro de

Colombia. Se evidenció su fortaleza

en las zonas periféricas del país y en

Bogotá, pero esa situación también

evidencia una debilidad política en el

resto del territorio. Su plan de

gobierno de carácter programático

deberá conquistar políticamente

estos departamentos, en donde

deberá afrontar cotidianamente el

diálogo con sectores de la ciudadanía

que se sienten más representados por

otras alternativas de gobierno con un

perfil más conservador.

¿Cómo se explica la victoria de Petro?
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GUSTAVO PETRO

RODOLFO HERNÁNDEZ

Ganadores por distrito
(segunda vuelta)

La clave principal en la jornada que explica la Presidencia de Petro es el aumento de la participación

electoral en comparación con la primera vuelta presidencial. En mayo votó el 54,98% de los

ciudadanos habilitados y fue una de las elecciones con mayor participación en la historia de las

primeras vueltas en Colombia (solo superada por las elecciones de 1958 y 1974). En esta oportunidad

el nivel de participación alcanzó el 58.09%. De esta manera, el Balotaje 2022 se ubica como el

segundo con mayor participación electoral. En primer lugar figura (con un 62,59%) el balotaje de 1998

que determinó la elección de Andrés Pastrana (del Partido Conservador Colombiano) como

presidente.

Primera vuelta
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Si bien Petro no pudo conquistar nuevos territorios, la campaña de las semanas previas al balotaje

ofrecieron resultados más contundentes en los distritos en los que ya había ganado. De esta forma,

logró llegar a los 11.281.013 de votos frente a los 10.580.412 que reunió Hernández. 

A partir de la performance electoral de Hernández, puede interpretarse que logró captar un gran

porcentaje de los votos que había recibido en la primera vuelta el candidato Federico Gutierrez. No

obstante, este crecimiento de Hernández no fue suficiente para lograr la Presidencia. El desafío de

Hernández para los próximos años será convertir este respaldo electoral en una fuerza con

continuidad en el tiempo y una agenda programática que le permita competir con mayor potencia

en las elecciones de 2026.

Segunda VueltaPrimera Vuelta

Participación según ronda electoral
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¿Qué Congreso le espera al próximo presidente?
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Derecha y centro-
derecha

Centro

LIGA DE GOBERNANTES

ANTICORRUPCIÓN (3)

SENADO 2022-2026

108

Petro recibirá un Congreso fragmentado. Conformado tras las elecciones legislativas del pasado 13 de

marzo, ningún espacio individual está en condiciones de alcanzar las mayorías necesarias para

garantizar la aprobación de leyes. Así, la construcción de alianzas será el punto clave del período. 

Es importante identificar cómo se estructurarán las alineaciones ideológicas al interior del Congreso

para poder proyectar dichas alianzas. A la izquierda estará Pacto Histórico, la Coalición Centro

Esperanza y Comunes; en el centro destacará el Partido Liberal; y a la derecha los partidos cercanos al

uribismo, como Centro Democrático (CD), Cambio Radical (CR) o el Partido Conservador (PC). En esta

parte del espectro también se posiciona la Liga de Gobernadores Anticorrupción, el Partido de la U y Mira

- Justa Libres.

PARTIDO CONSERVADOR (25)

CENTRO DEMOCRÁTICO (16)

PARTIDO DE LA U (16)

CAMBIO RADICAL (18)

CÁMARA DE REPRESENTANTES
2022-2026

PARTIDO LIBERAL (32)

PACTO HISTÓRICO (28)

COMUNES (5)

ALIANZA VERDE (17)

CURULES DE LA PAZ (16)

OTROS (12)

188

Izquierda y centro
izquierda

Otros

Derecha y centro-
derecha

Centro

PARTIDO CONSERVADOR (15)

CENTRO DEMOCRÁTICO (13)

MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRE 

(4)

CAMBIO RADICAL (11)

PARTIDO LIBERAL (14)

PACTO HISTÓRICO (20)

COMUNES (5)

ALIANZA VERDE - CENTRO

ESPERANZA (13)

OTROS (3)

Izquierda y centro
izquierda

Otros
PARTIDO DE LA U (10)
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En el Senado, el espacio ideológico que contará con más fuerza será la centro derecha y la derecha

que, en conjunto, tendrán hasta 54 curules. Por su parte la izquierda, podría erigir una alianza de

hasta 38 bancas. Aquí el rol del centrista Partido Liberal será clave para permitirle una mayoría a la

derecha, aunque sería insuficiente su apoyo para que la izquierda alcance dicho umbral. En su caso

igual deberá salir a buscar apoyo en otros espacios menores o el espacio más moderado de la centro-

derecha, algo que parece difícil. 

En la Cámara de Representantes, la situación es similar. La centro derecha y derecha contarán con

hasta 78 de 188 bancas, 17 por detrás de la mayoría. En esta suma se incluyen los 3 representantes

obtenidos por el partido de Hernández, la Liga de Gobernadores Anticorrupción. Por su parte, los

partidos de izquierda y centro izquierda tendrían hasta 50 curules. Aquí también será clave el

comportamiento del Partido Liberal, quien con sus 32 representantes, podría darle a la centro-derecha

una mayoría propia o acercar a la izquierda a dicho número. Sin embargo, cualquier alianza de esta

última tendencia requerirá del apoyo de los curules de la paz (16) o de las bancas de otros espacios

menores.

¿Qué alianzas deberá buscar Petro para poder avanzar con su
agenda?
Petro contará con 28 representantes y 20 senadores.

Esos números lo convierten en uno de los partidos

individuales con mayor representación en el Congreso.

Sin embargo, lo mantienen muy lejos de las mayorías

necesarias para aprobar leyes en cada cuerpo (95 y 55).

Así, el flamante presidente ya deberá comenzar a mirar

las repercusiones que su elección generó en los

partidos representados en el Congreso. Muchos de

ellos, a partir de ayer a la noche, comenzaron a

posicionarse abriendo o cerrando la puerta para

posibles acercamientos y alianzas. Es importante

mencionar que según el Estatuto de la Oposición,

todos los partidos con presencia en el Congreso

deberán declarar, a más tardar el 7 de septiembre de

este año, si serán oficialistas, opositores o

independientes.

Al momento, el sentimiento que ha primado ha sido el de cautela a ambos lados del espectro político.

Notando el discurso conciliador y el llamado a la cooperación que Petro presentó al conocerse su

victoria, muchos partidos han optado por tomarse un plazo para dialogar con el nuevo presidente

antes de emitir una postura definitiva. En esta tendencia se posicionaron los derechistas, Cambio

Radical, Partido Conservador y Partido de la U. Lo mismo hizo, desde el centro, el Partido Liberal, y

desde la izquierda la Coalición Centro Esperanza y Alianza Verde.
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Opositores

Sin postura definida

SENADO 2022-2026

108

CENTRO DEMOCRÁTICO (16)

CÁMARA DE
REPRESENTANTES 2022-2026

PARTIDO LIBERAL (32)

PACTO HISTÓRICO (28)

COMUNES (5)

ALIANZA VERDE (17)

CURULES DE LA PAZ (16)

OTROS (12)188

Oficialistas

Opositores

Sin postura definida

PARTIDO CONSERVADOR (15)

CENTRO DEMOCRÁTICO (13)

MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRE 

(4)

CAMBIO RADICAL (11)

PARTIDO LIBERAL (14)

PACTO HISTÓRICO (20)

COMUNES (5)

ALIANZA VERDE - CENTRO

ESPERANZA (13)

OTROS (3)

Oficialistas

PARTIDO DE LA U (10)

LIGA DE GOBERNANTES

ANTICORRUPCIÓN (3)

PARTIDO CONSERVADOR (25)

PARTIDO DE LA U (16)

CAMBIO RADICAL (18)

Otros espacios no fueron tan cautos y ya adelantaron sus posturas. Pacto Histórico contará con el

apoyo de Comunes, mientras que Centro Democrático, partido del saliente oficialismo de Iván Duque y

del uribismo, ya adelantó que serán opositores, al igual que Colombia Justa y Libre.

En conclusión, la clave ahora será la capacidad de Petro y su espacio de tender puentes concretos y

duraderos con la oposición. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, los partidos

que aún no han tomado postura cuentan con mayorías contundentes que le permitirían llegar a la

mayoría. El mecanismo clave para sellar alianzas será la participación en el gobierno de otros espacios,

a través de cargos ministeriales, o el impulso de una agenda legislativa consensuada. 

En ambos casos, acuerdos con espacios afines le permitirán a Petro impulsar sus propuestas con

menos concesiones, por lo que los objetivos principales de sus negociaciones se descuenta que serán

la Alianza Verde, Centro Esperanza y el Partido Liberal, todos de centro izquierda o centro. Sin embargo,

esos votos no le serán suficientes para llegar a la mayoría. Entonces, también deberá negociar con

espacios que se reconocían de centro derecha o centro, como por ejemplo el Partido Conservador

(que nunca se ha declarado opositor en el Congreso de Colombia). Sin embargo esto abre interrogantes

respecto a la real capacidad de Petro de moderar su discurso e incluir espacios que, a priori, parecen

antagónicos a sus objetivos e ideología. 
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