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LOS PRE-CANDIDATOS  

Entre enero 16 y 31 de 2022 se mantuvo amplia la lista de precandidatos presidenciales, y
entró en el escenario Ingrid Betancourt, quien inicialmente se unió a la coalición Centro
Esperanza. Sin embargo, por diferencias  con esta coalición, decidió continuar como
independiente. Así mismo, se confirmó que no habrá alianza entre Oscar Iván Zuluaga
y el Equipo por Colombia.

TENDENCIAS GENERALES
a) Intención de voto - por coalición 

Fuente: Encuesta Guarumo y EcoAnalítica
Muestra del 21 al 24 de enero de 2022

* Otros candidatos agrupa a Rodolfo Hernández, Luis Pérez y John Milton Rodríguez
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De acuerdo con cifras de la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, el Voto en Blanco
permanece como la segunda opción entre las personas encuestadas. Asimismo, si a
este valor se suma el porcentaje arrojado por la respuesta de No sabe/No responde,  que
corresponde al 8.7% de los encuestados,  tendríamos que, el 23.5%  se mantiene en 
 incertidumbre, situación ya evidenciada en resultados de encuestas anteriores.

b) Intención de voto - dentro de las coaliciones

·Frente a los resultados de las consultas internas de las coaliciones -y de la agrupación
de candidatos en otros-, esta encuesta encuentra que los candidatos que saldrían
elegidos serían:

Pacto Histórico

Coalición Centro Esperanza
(Incluyendo a Ingrid Betancourt y Juan Fernando Cristo)

Equipo por Colombia

Fuente: Encuesta Guarumo y EcoAnalítica
Muestra del 21 al 24 de enero de 2022

* Otros candidatos agrupa a Rodolfo Hernández, Luis Pérez y John Milton Rodríguez

Otros candidatos
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c) Prioridades de la agenda

Ante la pregunta ¿Cuál debería ser la prioridad en la agenda de los
precandidatos?, los 1.975 colombianos encuestados de forma presencial en varios
municipios del país señalaron que el tema más importante en la agenda de los
precandidatos debería ser la corrupción, por encima de empleo, educación o
seguridad.
·La corrupción fue el tema que más creció en importancia entre las 2 mediciones de
diciembre de 2021 y enero de 2022 (3.6 puntos porcentuales) y la seguridad  el tema 
 que más perdió importancia (6.4 puntos porcentuales).

Fuente: Encuesta Guarumo y EcoAnalítica.
Muestras del 1 al 5 de diciembre de 2021 y del 21 al 24 de enero de 2022

 



HITOS COYUNTURALES HITOS DEL PROCESO

HITOS DEL PROCESO ELECTORAL  
EVENTOS CLAVE

Consultas: 
- Pacto histórico
- Equipo por Colombia
- Coalición Centro
Esperanza

ENERO FEBRERO MARZO

19

Vence término de
certificación de firmas

para inscripción de
candidatos 

13

29

Inscripción de
candidatos

-Inicia campaña
presidencial-

 

4

Vence término para
inscribir candidatos que

van por consulta

13
Elecciones a

Congreso
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MAYO

29

Primera vuelta
elecciones

presidenciales

 

TEMAS DESTACADOS DE LA
AGENDA ESTRATÉGICA

Seguridad 

La Misión de Observación Electoral, MOE, afirmó que existen niveles de riesgo
electoral y de seguridad en las circunscripciones en donde se votará para escoger a
los 16 representantes a la Cámara por Circunscripciones Transitorias Especiales de
Paz. De los 167 municipios que conforman estas Circunscripciones, 43 se encuentran
en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio.
Sobre eventuales negociaciones de paz con el ELN, Federico Gutierrez aseveró que
es necesario convocar a  esta guerrilla a que abandone cualquier hostilidad contra los
colombianos porque no pueden seguir asesinando, extorsionando y financiándose
con la minería ilegal.
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El Pacto Histórico responsabilizó el Presidente Iván Duque, por la grave situación de
derechos humanos, la falta de garantías para las próximas elecciones y por poner en
peligro la vida de sus candidatos. Asimismo hizo un llamado urgente a la comunidad
internacional para tomar medidas inmediatas de acompañamiento y verificación en el
marco del aumento de acciones violentas que vive el país. 

Acerca de las obras de infrastructura, Federico Gutiérrez sostuvo que las vías 4G y 5G,
son claves para el desarrollo del país y generador de más de 29.000 empleos.
Sobre la transición energética, Federico Gutiérrez afirmó que deber haber transición
energética, pero no populista e irresponsable, esta debe estar apoyada de energías
limpias como la eólica y solar.
Refiriéndose a la política de empleo, Sergio Fajardo aseguró que el Presidente Duque
es un presidente fallido con respecto al empleo, en un país donde tenemos 370.000
desempleados más de los que teníamos en 2019. Fajardo agregó que Federico
Gutierrez le recuerda mucho a quien es hoy el presidente. 
Se publicaron varios artículos sobre la existencia de una cláusula especial en contratos
llamada "cláusula Petro", que estipula que sí el candidato del Pacto Histórico gana las
elecciones cualquier negocio firmado quedaría nulo. 
En relación con expropiaciones por parte del Estado, Gustavo Petro aseguró que en
su posible gobierno no daría cabida a las expropiaciones sino de inclusiones. Petro
también afirmó que se debería dejar de financiarse con la banca privada nacional y
extranjera y pasar a endeudarse a cero por ciento de interés con el Banco de la
República, y por esa vía redistribuir los ingresos en favor de la población más pobre.

Economía 

Democracia 

Sobre la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, Gustavo Petro acusó
al gobierno de Iván Duque de "hacer trizas la paz", con lo cual destruyó las
posibilidades del turismo, la economía nacional y el empleo. Por eso propuso
recuperar 600.000 empresas que según dijo destruyó el Gobierno de Duque.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, afirmó que entre el 13 de marzo del
2021 y el 13 de enero del 2022, en Colombia habían 2.611.750 cédulas de ciudadanía
inscritas para votar en las elecciones del 13 de marzo a Congreso de la República
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.La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que se podrá hacer auditoría
al software de escrutinio. Por primera vez el Consejo Nacional Electoral tendrá un
software propio de este tipo al que podrán hacer auditorías organizaciones políticas y
misiones internacionales de observación electoral. 
La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la inscripción inusitada de
cédulas en algunos municipios de los departamentos de Amazonas, Antioquia,
Bolívar, Cauca, Guainía, Nariño, Santander y Vichada, comparado con los comicios de
2019

Relaciones
Internacionales 

Gustavo Petro recibió el apoyo de la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff y del
presidente electo de Chile, Gabriel Boric de cara a las elecciones presidenciales.
Según dijo Rousseff, saludaba a Petro y esperaba que Lula, el Partido de los
Trabajadores y ella llegaran a la Presidencia de Brasil para traer esperanza. Por su
parte Boric asevero que esperaba tener un trabajo con los mandatarios de izquierda
de la región, incluyendo la experiencia de Gustavo Petro si se consolida en Colombia.
El senador republicano de los EEUU, Rick Scott, junto a los congresistas Maria
Elvira Salazar y Carlos Giménez durante una reunión con la comunidad colombiana en
La Florida aseguró que Estados Unidos apoya a Colombia y criticó la influencia de las
FARC, el ELN, Venezuela y Cuba en las elecciones para desestabilizar la democracia en
el país. 
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El presidente Iván Duque afirmó que 
 la llamada que tuvo con Óscar Iván
Zuluaga la hizo como miembro del
Centro Democrático y que no es su rol
estar armando coaliciones.
Luis Fernando Velasco, destacado
senador del Partido Liberal, pidío a
César Gaviria que este partido participe
en consulta del Pacto Histórico.
La Coalición Centro Esperanza
presentó oficialmente su lista abierta al
Senado encabezada por Humberto De
la Calle.
El candidato del Partido Colombia Justa
Libres, John Milton Rodríguez, planteó
una unión entre esta colectividad y la
Coalición Equipo por Colombia.
Por primera vez en la historia de
Colombia se presenta un grupo
político feminista, conformado en su
gran mayoría por mujeres y sin
vinculación partidista llamado
"Estamos Listas".

Óscar Iván Zuluaga, decidió no
unirse a la coalición Equipo por
Colombia y seguir solo con el apoyo
del  Centro Democrático.
Ingrid Betancourt, anunció su
candidatura presidencial, primero
dentro de la Coalición Centro Esperaza
y luego como independiente con el
aval del partido Verde Oxígeno.
Rodrigo Londoño, Presidente del
Partido de los Comunes (ex-FARC)
aseguró que apoyarán al candidato
que más se comprometa a defender la
implementación de los acuerdos de
paz.
A pesar que el senador Germán Varón
dio su apoyo a Alejandro Gaviria,
Germán Vargas Lleras aseguró que
solo después del 13 de marzo
Cambio Radical decidirá a quién dará
su respaldo de cara a las elecciones
presidenciales.

TIEMPOS DE CAMPAÑA 
Entre enero 16 y 31 de 2022, estos fueron los principales hechos que definieron la ruta de
las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia de 2022.
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1) En el periodo analizado, se mantiene una amplia lista de candidatos a la Presidencia de
la República. Se reconocen tres coaliciones: Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo
Por Colombia y las candidaturas únicas de Rodolfo Hernández, Óscar Iván Zuluaga e
Ingrid Betancourt.

2) Diferentes encuestas realizadas, en este caso la encuesta de Guarumo/Ecoanalítica,
siguen mostrado a Gustavo Petro como candidato con más opción de ser Presidente. En
segundo lugar la incertidumbre entre los colombianos a la hora de escoger candidato
sigue siendo representativa

3)  Según  esta misma encuesta la intención de voto comparada entre la Coalición Centro
Esperanza y el Equipo por Colombia, quienes representan los principales grupos
políticos de Colombia, es más favorable a la segunda con el 14.5% de intención frente al
10,6% de la primera.

4) De acuerdo con la encuesta realizada por Guarumo/Ecoanalítica el tema de la
corrupción es el que más preocupa a los colombianos encuestados.

5) Gustavo Petro continúa siendo el pre-candidato  con mayor protagonismo y
liderazgo en el debate público de los temas de la agenda electoral. 

6) Las denuncias sobre condiciones de seguridad y garantías electorales de cara a
las elecciones, tales como las mencionadas por la MOE, el Pacto Histórico o la
Procuraduría General de la Nación podrían aumentar en la medida que se acerque la
fecha de votación.

PUNTOS DESTACADOS 
ENERO 16 AL 31 DE 2022


