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LOS PRE-CANDIDATOS  

Entre diciembre 1 de 2021 y enero 16 de 2022 se mantuvo la amplia la lista de
precandidatos presidenciales, sin embargo la renuncia de Juan Carlos Echeverry y Dilian
Francisca Toro pueden ser las primera de otras renuncias, previo a las consultas de
marzo, como resultado natural del desgaste de las campañas. De otra parte, Enrique
Peñalosa no alcanzó el umbral de firmas requerido, pero continuará en la contienda
electoral avalado por el Partido de la U; Así mismo, en el Equipo por Colombia aseguraron
que no habrá alianza con Oscar Iván Zuluaga, y Rodolfo Hernández mantiene su
candidatura independiente.

TENDENCIAS GENERALES
a) Intención de voto - candidato 

Fuente: Encuesta YanHaas. Muestra del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2021
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La encuesta de la firma YanHaas, que recolectó información entre el 10 de noviembre y
el 8 de diciembre de 2021 mostró que para ese periodo de tiempo, Gustavo Petro
lideraba la intención de voto (25%), seguido por el Voto el Blanco (18%).

b) Intención de voto - coaliciones

De acuerdo con cifras de la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, realizada a principios
de enero, el Pacto Histórico era la coalición con mayor intención de voto.
Adicionalmente, frente a los resultados de las consultas internas de las coaliciones,  la
encuesta encontró que los candidatos que saldrían elegidos serían:

Pacto Histórico Coalición Centro Esperanza

Fuente: Encuesta Guarumo y EcoAnalítica. Muestra del 1 al 5 de diciembre de 2021

Equipo por Colombia
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Guarumo y EcoAnalítica también indagaron sobre un escenario hipotético en el que
Oscar Iván Zuluaga y John Milton Rodríguez se unieran a la coalición Equipo por
Colombia. En este escenario, saldría elegido Alejandro Char.

Fuente: Encuesta Guarumo y EcoAnalítica. Muestra del 1 al 5 de diciembre de 2021

c) Percepción sobre los precandidatos

De acuerdo con la medición de diciembre de la encuesta Invamer, los candidatos
con mayor imagen favorable fueron Gustavo Petro (34%), Juan Manuel Galán
(32%), Sergio Fajardo (25%), Enrique Peñalosa (18%) y Rodolfo Hernández (17%).
Según la misma fuente, los candidatos con mayor imagen desfavorable fueron
Enrique Peñalosa (55%), Gustavo Petro (44%), Oscar Iván Zuluaga (43%), Sergio
Fajardo (32%), Roy Barreras (28%).
Al respecto, sólo dos de los trece precandidatos por los que se preguntó
tenían una favorabilidad por encima de su desfavorabilidad en el mes de
diciembre.

Fuente: Encuesta Invamer. Muestra del 20 de diciembre de 2021 al 3 de enero de 2022



HITOS COYUNTURALES HITOS DEL PROCESO

HITOS DEL PROCESO ELECTORAL  

Cierre de inscripción de
candidatos elecciones al

congreso

13

DICIEMBRE

EVENTOS CLAVE

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

ENERO FEBRERO MARZO
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para inscripción de
candidatos 
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2022
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Vence término de
certificación de firmas

para inscripción de
candidatos:

- Hernandez, Gutierrez,
Gaviria, Echeverry, Char y
Pérez firmas avaladas.
- Peñalosa firmas no
avaladas.

17

Congreso Aliadas:
Debate entre Gremios

y candidatos

1

MAYO

29

Primera vuelta
elecciones

presidenciales

Consejo Nacional Electoral
regresó personería

jurídica al Movimiento de
Salvación Nacional, de

Álvaro Gómez Hurtado, y
Verde Oxígeno, de Íngrid

Betancourt.

1
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TEMAS DESTACADOS DE LA
AGENDA ESTRATÉGICA

Seguridad 

En relación con la inseguridad en Colombia, Rodolfo Hernández aseveró que no es
culpa de venezolanos sino  generado por los "políticos ladrones" quienes se roban el
presupuesto público y no les pasa nada, mientras que a los que roban un celular y una
cadena les meten penas severísimas.
Sobre la seguridad en Colombia, Enrique Peñalosa afirmó que es la máxima
prioridad, por tanto los ciudadanos tienen derecho a vivir sin miedo y que hay que
buscar tener más casa por cárcel con brazalete, para abrirle cupo a otros
delincuentes. También sostuvo que la Policía Nacional debe seguir siendo parte del
Ministerio de Defensa Nacional.
Sobre la muerte de alias Romaña y el Paisa en Venezuela, Gustavo Petro señaló que
no deja de ser paradójico que ellos, quienes resistieron en Colombia durante años a
un Ejército muy experimentado como el colombiano mueran en manos de un Ejército
venezolano sin experiencia.
La Fundación Paz y Reconciliación aseguró que la violencia electoral ha dejado 140
víctimas en Colombia, entre ellas 16 personas asesinadas, en 99 hechos desde marzo
de 2020.
Juan González, Asistente Especial y Director Principal del Consejo Nacional de
Seguridad para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, manifestó que EEUU
realizará tareas de vigilancia durante este periodo electoral en Colombia para evitar
cualquier influencia de actores externos que favorezcan a uno o varios candidatos.

Economía 

En relación con el estatuto de propiedad de la tierra, Gustavo Petro señaló que él no
está planeando quitarle la tierra a las personas. Sin embargo, enfatizó que el tema de
la tierra fértil que no es aprovechada tiene que trabajarse para dinamizar la economía
del país.
Sobre la política de vivienda en un eventual gobierno suyo, Gustavo Petro aseveró
que está interesado en bajar el costo de la vivienda en Colombia y, para ello, en lo que
tiene que ver con productos que se puedan encontrar en el comercio internacional
más baratos que en el nacional, les bajaría los aranceles a cero. 
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Alexander Vega, Registrador Nacional del Estado Civil, afirmó que fueron retiradas
del censo electoral 700 mil cédulas por diferentes irregularidades. Cerca de 290 mil
documentos pertenecieron a personas fallecidas y 300 mil a extranjeros.
La Registraduría Nacional del Estado Civil suscribió un acuerdo con la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para garantizar transparencia del
software de escrutinios en las elecciones de 2022.
La Vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en compañía del registrador
nacional, Alexander Vega y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Doris
Ruth Méndez, firmaron un acuerdo con el embajador de la Unión Europea en
Colombia, Gilles Bertrand, para que una delegación de la UE observe los procesos
electorales que se realizarán en el país durante 2022. 

Democracia 

Sobre la política de vivienda en un eventual gobierno suyo, Enrique Peñalosa afirmó
que en los proyectos de vivienda cada vez más hay viviendas de 20 y 30 metros,
porque en Colombia hay más hogares de una sola persona que prefieren una
vivienda más pequeña pero mejor ubicada.

Relaciones
Internacionales 

Sobre las relaciones con Venezuela, Óscar Iván Zuluaga destacó la importancia de
abrir la frontera no solo para el tránsito peatonal, como rige actualmente. Sin embargo,
agregó que no se está hablando de un restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Acerca del Pacto Andino, Gustavo Petro anunció que si gana la Presidencia de
Colombia lo reviviría con el apoyo de los gobiernos de izquierda de la región.
Sobre la reunión de Gustavo Petro con el Presidente de Gobierno español, Pedro
Sanchez, la Vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, pidió que el Gobierno
español reciba a todos los aspirantes a la presidencia como hizo con Petro.
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TIEMPOS DE CAMPAÑA 
Entre diciembre 1 de 2021 y enero 16 de 2022, estos fueron los principales hechos que
definieron la ruta de las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia de 2022.

2.853 candidatos se inscribieron
para participar en las elecciones de
Senado y Cámara de
Representantes. De los 172
representantes en la Cámara, 27
figuran en las listas de diferentes
partidos al Senado.
La Registraduría Nacional del
Estado Civil dio a conocer el listado
oficial de los 398 candidatos que
aspirarán a las 16 curules de paz
creadas en la Cámara de
Representantes.
El senador John Milton Rodríguez
recibió oficialmente el aval de
Colombia Justa Libres a pesar de la
férrea oposición del presidente de
ese partido, senador Ricardo Arias.
La Coalición de la Esperanza
presentará dos listas al Senado, así
como listas para la Cámara de
Representantes en la mayoría de
los departamentos. Humberto De la
Calle anunció que encabezaría una
de estas.
El Polo Democrático Alternativo
conservará su estatus de partido
político formalmente constituido y
capaz de dar avales unirse a las
listas cerradas del Pacto Histórico.

Los Integrantes del Equipo por Colombia
Dilian Francisca Toro y Alejandro
Char afirmaron estar en desacuerdo con
la llegada de Óscar Iván Zuluaga a esta
Coalición. Sin embargo, David Barguil si
pidió abrir las puertas a Zuluaga.
El Partido Mira se unió a la Coalición
Equipo por Colombia.
Gustavo Petro invitó a la Coalición
Centro Esperanza para trabajar juntos
en una sola propuesta de unidad de cara
a las próximas elecciones presidenciales.
Sergió Fajardo rechazó la propuesta.
Miguel Uribe Turbay será cabeza de
lista en el Senado por el Centro
Democrático, sin embargo no se
presentarán figuras clave como: Jennifer
Arias, José Obdulio Gaviria, María del
Rosario Guerra, Ernesto Macías y Paloma
Valencia.
Álvaro Uribe Vélez insistió que es
inaceptable que en el Centro
Democrático las discrepancia con el
Gobierno Duque lleven a maltratar al
Presidente de la República.
 

https://caracol.com.co/tag/mira_movimiento_independiente_renovacion_absoluta/a/
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1) En el periodo analizado, se mantiene una amplia lista de candidatos a la Presidencia de
la República. Sin embargo se reconocen tres coaliciones: Pacto Histórico, Centro
Esperanza y Equipo Por Colombia; la candidatura independiente de Rodolfo
Hernández y la candidatura de Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático.

2) Según diferentes encuestas realizadas, en este caso la encuesta de Yanhaas, ha
mostrado 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. Por último, el ascenso de Rodolfo Hernández en las encuestas también
ha sido notorio.

3) Según la encuesta de Invamer, sólo dos de los trece precandidatos por los que se
preguntó tienen una favorabilidad por encima de su desfavorabilidad.

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

PUNTOS DESTACADOS
DICIEMBRE 1 - ENERO 16 


