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LOS CANDIDATOS  

Posterior a las consultas realizadas el 13 de marzo en las que participaron Pacto Histórico,
Coalición Centro Esperanza y Equipo por Colombia, la parrilla de candidatos para las
elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo se redujo. Los seis candidatos  en  las
imágenes podrían ser elegidos para llegar a ocupar la Presidencia de Colombia.
Otros candidatos en contienda, con menores posibilidades, son Luis Pérez y John Milton
Rodríguez 

TENDENCIAS GENERALES
a) Resultados de la jornada electoral del 13 de marzo 

Senado: Mayor votación del Pacto Histórico 19 curules.
Cámara de representantes: Mayor votación del Partido Liberal con 32 curules.
Consulta Pacto Histórico: Ganador Gustavo Petro.
Consulta Equipo por Colombia: Ganador Federico Gutiérrez.
Consulta Coalición Esperanza: Ganador Sergio Fajardo.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil luego del proceso de escrutinio
realizado para Senado y las consultas al interior de las coaliciones Pacto Histórico, Coalición
Esperanza y Equipo por Colombia, asimismo el proceso de pre conteo consolidado
realizado para Cámara de Representantes, los siguientes fueron los principales resultados:

Los resultados en detalle los siguientes:
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Senado - circunscripción nacional 
(Escrutinio- partidos con mayor número de curules) 

Cámara de Representantes - circunscripción territorial 
(Preconteo - partidos con mayor número de curules) 

Posibles curules: 102.
Los partidos tradicionales de
Colombia -Liberal y Conservador- y el
Pacto Histórico fueron grandes
beneficiados de la jornada electoral.
Hubo un retroceso en los resultados
para el Partido Centro Democrático.
Partidos como el Nuevo Liberalismo
o La Liga contra la Corrupción de
Rodolfo Hernández no alcanzaron
curules.
El Presidente que sea elegido no
tendrá la mayoría para gobernar y
deberá hacer coaliciones.

Posibles curules: 165.
Como en el senado, los partidos
tradicionales de Colombia -Liberal y
Conservador-  y el Pacto Histórico
fueron grandes beneficiados de la
jornada electoral.
Igualmente, el Centro Democrático
obtuvo un resultado menor al
esperado en la votación para la
Cámara, en relación con su
desempeño en pasadas elecciones. 
Movimientos políticos como Nuevo
Liberalismo, Coalición Centro
Esperanza o MIRA alcanzaron solo
una Curul.
Liga contra la Corrupción de Rodolfo
Hernández y los Alternativos (Polo
Democrático) alcanzaron dos curules.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civl

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civl

PACTO HISTÓRICO 2.692.999 votos - 19 curules

PARTIDO CONSERVADOR  2.201.183 - 15 curules
 
PARTIDO LIBERAL 2.078.858 - 15 curules 

COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO
ESPERANZA 1.906.021 - 14 curules

CENTRO DEMOCRÁTICO 1.874.762 - 13 curules
 
CAMBIO RADICAL 1.586.284 - 11 curules

PARTIDO DE LA U 1.494.098 - 10 curules



04Virtus Global  - Reporte febrero, marzo 2022

Consulta Pacto Histórico - escrutinio

Como se pronosticó en las encuestas previas, Gustavo Petro fue el ganador y Francia
Márquez ocupó el segundo lugar en esta consulta. La votación de Márquez superó las
previsiones, e incluso logró más votos individuales que cada uno de los candidatos de  la
Coalición Centro Esperanza.

Consulta Equipo por Colombia - escrutinio

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civl

Como se pronosticó en las encuestas previas, Federico Gutiérrez fue el ganador de esta
consulta. Es importante señalar la baja votación obtenida por Enrique Peñalosa.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civl
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Consulta Centro Esperanza - escrutinio

Como se pronosticó en las encuestas, Sergio Fajardo fue el ganador de esta consulta. Los
diferentes problemas que enfrentó la coalición desde su formación se vio
reflejada en el número de votos que alcanzó, fue la consulta menos votada por los
colombianos de las tres que se realizaron el 13 de marzo. Por otra parte, la votación de
Carlos Amaya fue importante,  situación que tampoco fue prevista en las encuestas.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civl

b)  Intención de voto para primera vuelta presidencial  

A la fecha se han realizado dos encuestas de percepción con posterioridad a los comicios
del pasado 13 de marzo, las encuestas del CNC & Semana y la encuesta de YanHaas.
Ambas encuestas muestran que el candidato que lidera la intención de voto es
Gustavo Petro.

CNC y SEMANA 

Fuente: CNC & Semana- Muestra: 18 y 19 de marzo de 2022
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Fuente: YanHaas - Muestra: 14 al 19 de marzo de 2022

YanHass 

Prioridades de la agenda 

De acuerdo con la encuesta realizada por YanHass en el mes de marzo, la principal
preocupación de los encuestados fue la economía, percepción que ha ido en aumento
desde la primera medición en diciembre del año pasado.

Fuente: YanHaas - Muestra: 14 al 19 de marzo de 2022
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En la misma línea, la encuesta Invamer Poll #148 coincide en que el principal
problema que tiene Colombia en estos momentos está relacionado con la
economía y el empleo, seguido de la corrupción y la seguridad y el orden público.

Nota: La categoría “Otros” incluye la niñez desamparada, educación, narcotráfico, salud, servicios públicos,
transporte/carreteras, la oposición del gobierno/polarización, mala función del gobierno / presidente, drogadicción,
impunidad/falta de justicia/leyes, la falta de información hacia la población/falta de comunicación y diálogo, el
sistema político/partidos políticos y el congreso/senado.

Fuente: Invamer Poll # 148
Muestra: Para la cifra de marzo de 2022 fue del 25 al 29 de marzo de 2022
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MAYO

29

Primera vuelta
elecciones

presidenciales
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19

Segunda vuelta
elecciones

presidenciales
(EN CASO DE SER

NECESARIO)

JUNIO AGOSTO

7
Posesión

presidencial e
instalación del
Congreso de la

República

MARZO

Luis Guillermo
Murillo, fórmula

vicepresidencial de
Sergio Fajardo

17

Francia Márquez,
fórmula

vicepresidencial de
Gustavo Petro

23

Óscar Iván Zuluaga
renunció como

candidato del Centro
Democrático y

anunció apoyo a
Federico Gutiérrez

13

CR (r) José Luis
Esparza, fórmula

vicepresidencial de
Ingrid Betancourt

10

Rodrigo Lara
Sánchez, fórmula

vicepresidencial de
Federico Gutiérrez

26
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Economía 

TEMAS DESTACADOS DE LA
AGENDA ESTRATÉGICA

La reforma al sistema de pensiones se consolidó como el de mayor relevancia
en la agenda económica después de cumplirse la jornada electoral para la definición
de los candidatos de las coaliciones. 
La discusión ha girado en torno a la propuesta de reforma planteada por el candidato
de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, considerada por sus competidores como
un modelo basado en la expropiación del ahorro de los cotizantes para la
financiación de un programa de ampliación de coberturas de corto plazo con baja
probabilidad de sostenibilidad.
Gustavo Petro plantea que el nuevo modelo pensional podrá entregar media
pensión de $500.000 pesos a tres millones de colombianos y generar ahorros al Estado
de cerca de $18 billones de pesos.
Sergio Fajardo, candidato de la coalición Centro-Esperanza, indica que el
sistema de pensiones tiene baja cobertura, una característica que debe
solucionarse con una formula que se base en impuestos progresivos. Rechazó el uso
del ahorro pensional para la financiación de gastos corrientes.
Federico Gutiérrez, candidato de la coalición Equipo por Colombia, propone
mantener el regimen actual, con una reconfiguración de subsidios pensionales para
atender adultos mayores, aumento de edad de pensión y de los cotizantes via
formalización del empleo.
El candidato Rodolfo Hernández, Liga de Gobernantes contra la Corrupción,
propone garantizar una renta mínima a todos los colombianos que no involucre la
expropiación de los ahorros pensionales.
El candidato Gustavo Petro propuso nuevamente la “democratización" de
tierras improductivas a partir de una reforma agraria que entregue tierra fértil
improductiva a campesinos. 

Virtus Global  - Reporte febrero, marzo 2022



10

Democracia 

La reclamación por errores en el pre-conteo y la posterior identificación de al
menos 390.000 votos adicionales para las listas de la coalición Centro Esperanza desató
una polémica sobre la validez de los resultados ofrecidos por la Registraduría Nacional
del Estado Civil y la solidez del plan de elecciones estructurado por esta.
Lideres de todos los partidos expresaron el deterioro de la confianza en los
resultados aumentando la tensión frente a la primera vuelta electoral. 
Como lo había anunciado el Registrador Nacional de Estado Civil, durante las
elecciones del 13 de marzo se implementó la huella y firma para la votación.

Relaciones
Internacionales 

Como se había anunciado, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea
y de la OEA realizaron acompañamiento a las elecciones legislativas, del 13 de
marzo, lo que significó una veeduría internacional real al resultado de los comicios. La
Unión Europea destacó el compromiso de los colombianos con la democracia.
Gustavo Petro aseguró que de ser Presidente restablecería las relaciones con
el Gobierno de Nicolás Maduro, reviviendo el comercio binacional y la cooperación
fronteriza.
Federico Gutiérrez descartó cualquier restablecimiento de las relaciones con el
Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro.
Ingrid Betancourt condicionó el restablecimiento de las relaciones con
Venezuela a que el gobierno de ese país entregue a Colombia los cabecillas de
organizaciones ilegales colombianas presentes en territorio venezolano.
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Óscar Iván Zuluaga, candidato del
partido Centro Democrático, renunció
a su candidatura una vez conocidos
los resultados de las consultas
partidistas. Zuluaga anunció su apoyo a
la candidatura de Federico Gutiérrez
inscrita por la coalición Equipo por
Colombia.
Los precandidatos de la Coalición
Centro Esperanza reafirmaron su
apoyo a Sergio Fajardo de cara a las
elecciones presidenciales.
Los precandidatos de la Coalición
Equipo por Colombia reafirmaron su
apoyo a Federico Gutiérrez de cara a
las elecciones presidenciales.
Enrique Peñalosa aseguró que el
Partido de la U apoyaría a Federico
Gutiérrez en su carrera a la presidencia.
César Gaviria lider de Partido Liberal
Colombiano suspendió los diálogos
con el Pacto Histórico luego de unas
declaraciones en contra suya realizadas
por la fórmula vicepresidencial de Petro,
Francia Márquez.
Germán Vargas Lleras, líder del
Partido Cambio Radical, descartó
presentarse como candidato
presidencial en las elecciones de 2022.

Miguel Turbay y Maria Fernanda
Cabal,  Centro Democrático, fueron los
dos senadores con más altas votaciones,
223.167 y 196.875 votos
respectivamente. 
Jonathan Pulido de la Coalición Centro
Esperanza y youtuber de profesión fue
gran sorpresa electoral al alcanzar
189.291 votos al senado.
Humberto De La Calle, de la Coalición
Centro Esperanza obtuvo 187.307 votos
para ser electo senador.
Otros candidatos con altas votaciones al
senado fueron: Nadia Blel,  165.754
votos y Carlos Trujillo 159.810 votos 
 Partido Conservador ; Lidio García,
Partido Liberal, 157.074 votos y Marcos
Pineda, Partido Conservador,  152.893
votos.
Gilberto Tobón Sanín obtuvo la quinta
mayor votación al Senado, 173.558 votos,
sin embargo no logró curul por tanto su
partido Fuerza Ciudadana no alcanzó el
umbral electoral. 
En la Cámara por Bogotá el Pacto
Histórico logró 7 representantes y el
Partido Verde 3. Destacan nombres
como David Racero, María Carrascal, Alirio
Uribe (Pacto Histórico); y Katherin
Miranda, Catherine Juvinao (Partido
verde)

TIEMPOS DE CAMPAÑA 
Entre febrero y marzo, estos fueron los principales hechos que definieron las elecciones 
 legislativas y presidenciales en Colombia de 2022.
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1) Luego de la consultas interpartidistas realizadas el pasado 13 de marzo, hay seis
candidatos principales para la presidencia de Colombia: Gustavo Petro, Federico
Gutiérrez, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Enrique Gómez e Ingrid Betancourt.
Durante la jornada electoral cabe destacar la alta votación que alcanzó Francia Márquez y
la baja votación obtenida por la Coalición de la Esperanza. 

2) Los grandes ganadores de la jornada electoral para Senado y Cámara de
Representantes fueron el Pacto Histórico y los partidos tradicionales de Colombia:
Partido Liberal y Conservador. Por su parte el mayor retroceso electoral fue para actual
partido de gobierno, el Centro Democrático. Asimismo se registraron bajas votaciones
por nuevas formaciones políticas como el Nuevo Liberalismo o la Liga contra la
Corrupción (Rodolfo Hernández).

3) Las encuestas posteriores al 13 de marzo muestran a  Gustavo Petro como el
candidato con mayor opción de llegar a la Presidencia de la República. Por su
parte, Federico Gutiérrez se convirtió en la segunda opción en detrimento de
Rodolfo Hernández quien hasta antes de las elecciones legislativas y de consultas
mantenía este lugar.

4) Según YanHass, los temas que más preocupan a los colombianos encuestados
fueron la economía y la corrupción. Estos temas se mantienen como prioridades
desde diciembre de 2021.

5) El Partido Liberal se fortaleció como actor clave para la proyección electoral en
segunda vuelta. Los candidatos de mayor representatividad buscan el apoyo de esta
formación con el fin de consolidar su posición frente a la primera ronda de votaciones.

Informaciones de prensa indican que el partido tiene fraccionadas sus bancadas de
Senado y Cámara recién elegidas frente al apoyo a las formulas presidenciales. En Senado
se identifica mayor afinidad por el candidato Federico Gutiérrez mientras que en la
bancada de Cámara el apoyo está mas dirigido al candidato Gustavo Petro. 

Frente a este panorama, se especula que el jefe del partido deje en libertad a sus
afiliados frente a la primera vuelta.

PUNTOS DESTACADOS 
FEBRERO - MARZO

Virtus Global  - Reporte febrero, marzo 2022


