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LOS PRE-CANDIDATOS  

En noviembre, se configuraron tres (3) coaliciones de pre-candidatos que aspiran a la
presidencia de la República de Colombia y dos (2) candidaturas individuales
confirmadas. Cabe destacar la continuidad de la candidatura independiente de
Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y que podría darse una futura "alianza"
entre Óscar Iván Zuluaga y Equipo por Colombia.

TENDENCIAS GENERALES
Posibles escenarios de segunda vuelta agrupados por coalición (*)

Fuente: Elaboración VG con base en resultados de Encuesta Datexco – W Radio octubre de 2021 – 2 de noviembre

(*) La encuesta Datexco – W Radio preguntó por escenarios de segunda vuelta entre personas y no movimientos políticos. Para
efectos ilustrativos se ordenaron dichos escenarios según la coalición.
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De acuerdo con la Encuesta Datexco – W Radio, Sergio Fajardo sería el candidato
con mayor intención de voto de la Coalición Centro Esperanza en un escenario
de segunda vuelta con Gustavo Petro. Sin embargo, la brecha entre Fajardo y Petro
es la misma que entre Galán y Petro.

Por su parte, el candidato con mayor intención de voto del Equipo por  Colombia  
en este escenario es Federico Gutiérrez, que en todo caso es menor que la del
candidato Gustavo Petro.

Dependiendo de quien se enfrente a Gustavo Petro en Segunda vuelta, se configuran
dos tipos de contextos para el crecimiento en los votos de los candidatos:

1) Para Fajardo, Gaviria, Zuluaga y Toro: No sabe o No responde inferior al 10%, y
Voto en blanco o ninguno superior al 29%. (Menos favorable para crecer en
votos)

2) Para Galán, Gutiérrez, Peñalosa y Hernández: No sabe o no responde superior al
19% y Voto en blanco o ninguno inferior al 8%. (Más favorable para crecer en
votos)



HITOS COYUNTURALES HITOS DEL PROCESO

HITOS DEL PROCESO ELECTORAL  

Cierre de inscripción de
candidatos elecciones al

congreso

13

NOVIEMBRE DICIEMBRE

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-
 

11

Vence término para
inscribir candidatos que

van por consulta

13
Elecciones a

Congreso

29
Registraduría consulta al Consejo

Nacional Electoral (CNE) sobre si se
puede votar más de una consulta

2022

29

20
Nace coalición "Equipo

por Colombia"

Nace coalición "Centro
Esperanza"

22
Oscar Iván Zuluaga

elegido candidato CD
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Vence término de
certificación de firmas

para inscripción de
candidatos

17
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TEMAS DESTACADOS DE LA
AGENDA ESTRATÉGICA

Seguridad 

Federico Gutierrez señaló que las estructuras criminales como las disidencias de las
FARC, ELN y el Clan del Golfo han retomado el control en muchas zonas del país y
tienen que ser combatidas por este Gobierno y el próximo porque son una amenaza.
Enrique Peñalosa aseveró que lo primero es la seguridad, implica el fortalecimiento de
la Policía Nacional, de los servicios de inteligencia del Ejército y la Policía, reformas a la
justicia que garanticen sanciones y construcción de cárceles.
Juan Carlos Echeverry señaló que el presidente Duque fracasó en su política de
seguridad y que solo hay que ver la situación del Cauca, Nariño, Chocó y Arauca, o
regiones como El Catatumbo o el Nordeste antioqueño.

Economía 

Gustavo Petro aseguró que la primera decisión que tomaría sería el cese de la
contratación de exploración de petróleo en Colombia. Esta propuesta generó un
rechazo por parte de los otros candidatos en contienda, gremios y expertos.
Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, afirmó que la suspensión súbita de la
exploración y explotación de petróleo representaría incrementar en cinco o seis veces
la factura del gas, a depender del gas importado; en seis años tendríamos que importar
cerca de 400.000 barriles día y se perderían 95.000 puestos de trabajo directos.
Enrique Peñalosa señalo que los empresarios de todos los tamaños tienen que ser los
héroes nacionales porque no saldremos de la pobreza únicamente con subsidios,
necesitamos tasas de crecimiento por encima del 5 % y 6 % anual.
Sergio Fajardo anunció que su política medioambiental tendría cuatro ejes: 1. Lucha
contra deforestación con enfoque integral. 2. Enfrentar el cambio climático dando un
rol central a la adaptación. 3. Protección y aprovechamiento sostenible de biodiversidad
4. Defensa del agua como recurso estratégico.

https://twitter.com/FicoGutierrez/status/1465458377887264770?s=20
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El presidente Iván Duque confirmó que la Ley de Presupuesto y se incluirá el
artículo que modifica la Ley de Garantías, a pesar de que un juez había ordenado
suspender esa medida. Recalcó que un juez no tiene la potestad de decirle al jefe de
Estado qué debe o no objetar.
Juan Manuel Galán denunció que la modificación a la ley de garantías estaría dando
paso a usar recursos públicos con fines electorales y garantizando fraude en las
próximas elecciones del año 2022.
Gustavo Petro señaló que se necesitan medio millón de voluntarios y entre ellos
120.000 jurados de votación para garantizar transparencia en las elecciones. La
Registraduría respondió que los jurados de votación se eligen con un software que
permite realizar un sorteo electrónico.
Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Óscar Iván Zuluaga cuestionaron que se
tomen decisiones judiciales cercanas a las elecciones por fallo de la Contraloría sobre
Hidroituango que afecta aspiración de Fajardo. 
La Organización de Estados Americanos, OEA, anunció que desplegará una misión
en Colombia para hacer veeduría tanto a las elecciones legislativas como a las
presidenciales del próximo año 

Democracia 

Relaciones
Internacionales 

Federico Gutiérrez propuso continuar con el cerco diplomático al régimen
venezolano de Nicolás Maduro.
Gustavo Petro prometió restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con
Venezuela.
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TIEMPOS DE CAMPAÑA 

John Milton Rodríguez, de Colombia
Justa Libres y de Aydeé Lizarazo, Partido
Mira, serán los dos candidatos
presidenciales de los movimientos
cristianos.
Gustavo Petro planteó la posibilidad de
que su partido, la Colombia Humana,
no presente listas para las elecciones
legislativas del 2022.
El Partido Verde dejó en libertad a sus
militantes y líderes que apoyen al
candidato de su preferencia . 
La Registraduría no aceptó firmas del
movimiento político que encabeza
Rodolfo Hernández, Liga contra la
Corrupción, por no cumplir requisitos.
El Consejo Nacional Electoral afirmó
que están garantizadas las 16 curules de
la Circunscripción Especial de Paz, y
deben ser víctimas del conflicto armado.

Luis Pérez, ex gobernador de
Antioquia,  planteó que el Partido
Liberal vaya a una consulta en
marzo de 2022 con Gustavo Petro.
Luego se retractó.
Se conformaron la Coalición Centro
Esperanza y Equipo por Colombia, 
 asimismo Óscar Iván Zuluaga fue
elegido candidato oficial del Centro
Democrático.
Alejandro Gaviria anunció la
ruptura  con el Partido Liberal.
La Contraloría General dejó en firme el
fallo por el caso Hidroituango.
Entre los responsables está Sergio
Fajardo.

En noviembre, estos fueron los principales hechos que definieron la ruta de las elecciones
presidenciales y legislativas en Colombia de 2022.
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PUNTOS DESTACADOS EN NOVIEMBRE
1) Empieza a depurarse la lista de candidatos y precandidatos en contienda con la
formación de (3) coaliciones o alianzas, representantes de grupos políticos tradicionales
así como las candidatura independiente de Rodolfo Hernández y de Óscar Iván
Zuluaga.

2) Aunque Gustavo Petro es el mejor posicionado en las encuestas, la incertidumbre entre
los colombianos a la hora de escoger candidato es representativa. Según la encuesta
realizada por Dugon a principios de noviembre, el 59% de los encuestados están
indecisos frente a su intención de voto. Así mismo, dentro de las alianzas establecidas,
según las encuestas, solo Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán derrotarían a Petro en
una segunda vuelta.

3)  Dos precandidatos en contienda, Juan Manuel Galán y Gustavo Petro han realizado
pronunciamientos sobre fraude electoral. El primero en relación a la Ley de Garantías y el
segundo sobre testigos electorales. Es posible que en la medida que los candidatos vean
perjudicadas sus candidaturas recurran más a este tipo de declaraciones señalando fallas
en el sistema como parte de su estrategia de posicionamiento.

4) Se esperan nuevas declaraciones de Gustavo Petro -como las referentes a la
actividad extractiva- que buscan protagonismo y liderazgo en el debate público de los
temas de la agenda electoral.

5) Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Juan Carlos Echeverry pertenecientes a
la Coalición Equipo por Colombia se han mostrado críticos con los temas de seguridad y
defensa nacional, aun siendo cercanos al Gobierno actual. Esta posición común reafirma las
preocupaciones generales sobre la seguridad y la relevancia que tendrá este tema en
el proceso electoral.


