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LOS CANDIDATOS  

Las candidaturas a la primera vuelta presidencial de Colombia están consolidadas
y se espera que no sufran cambios, pese a los acercamientos entre Ingrid Betancourt y
el expresidente Álvaro Uribe Vélez y entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. Los seis
candidatos de la imagen  arriba podrían ser elegidos para llegar a ocupar la Presidencia de
Colombia. El otro candidato en contienda que queda es John Milton Rodríguez, Luis Pérez
renunció a su candidatura.

TENDENCIAS GENERALES
a) Intención de voto para primera vuelta presidencial 

Las encuestas de abril y mayo indican que el candidato con mayor intención de voto de
cara a los comicios de primera vuelta es Gustavo Petro, con un porcentaje entre el
34% y el 44%. 

En las mismas encuestas le sigue el candidato Federico Gutiérrez, con una
intención de voto entre el 21% y el 27%.
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Figura 1. Intención de voto encuesta Guarumo y Ecoanalítica

Fuente: Encuesta Guarumo y Ecoanalítica, 
Muestra: 30 del marzo al 1 de abril

Figura 2. Intención de voto encuesta CNC y CM&

Fuente: Encuesta CNC y CM&
Muestra: 4 al 7 de abril

Figura 3. Intención de voto encuesta CNC y Semana

Fuente: Encuesta CNC y Semana
Muestra: 18 al 21 de abril
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Figura 4. Intención de voto encuesta Invamer

Fuente: Encuesta Invamer
Muestra: 21 al 27 de abril de 2022

Figura 5. Intención de voto encuesta YanHaas

Fuente: Encuesta YanHaas
Muestra: 30 de abril al 7 de mayo de 2022

b) Escenarios de Segunda Vuelta 

Las encuestas realizadas a lo largo del mes de abril y mayo coinciden en que el
candidato que ganaría las elecciones presidenciales en segunda vuelta es
Gustavo Petro, .

Sin embargo, las encuestas difieren significativamente en cuanto al porcentaje de
ventaja en dicho escenario: Mientras que la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica
presenta una diferencia de menos de 4 puntos porcentuales entre Gustavo Petro y
Federico Gutiérrez (p.p.), la encuesta del CNC y Semana encuentra una diferencia de 7,9
p.p. y la de CNC & CM& una de 12 p.p.
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HITOS DEL PROCESO ELECTORAL  

MAYO: Primera vuelta elecciones presidenciales.

JUNIO: Segunda vuelta elecciones presidenciales (EN CASO DE SER NECESARIO).

AGOSTO: Posesión presidencial e instalación del Congreso de la República.7

29

19

Figura 5. Intención de voto en segunda vuelta

Fuente: Varias
Muestra: Guarumo y Ecoanalítica (30 del marzo al 1 de abril)

CNC y CM& (4 al 7 de abril)
CNC y Semana (18 al 21 de abril)

Invamer (21 al 27 de abril)
YanHaas (30 de abril al 7 de mayo)



SEGURIDAD ECONOMÍA RELACIONES
INTERNACIONALES

Seguridad ciudadana en tres frentes,
seguridad, la justicia y la convivencia
ciudadana.  
Seguridad en el territorio  en tres
grandes frentes, control territorial,
control institucional y el desarrollo
integral del territorio. 
Reforma policial y militar. Incluye
creación del Ministerio de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, promoción a los
DDHH y profesionalización de la carrera
policial y militar.

1.

2.

3.

Estrategia de desarrollo productivo
integrada a una estrategia de
educación, ciencia, tecnología, innovación
y emprendimiento y con la convergencia
de los sectores privado, público y
comunitario.
Dejar atrás la dependencia del
petróleo y el carbón, sectores que
exponen a riesgos ambientales y
macroeconómicos, y pasar a tener una
estructura exportadora más diversificada
y competitiva.
Planes regionales de ordenamiento
productivo, aprovechando las Regiones
Administrativas y de Planificación (RAP).

1.

2.

3.

Apoyo decidido al multilateralismo y
la integración, sobre todo en el ámbito
regional y una política exterior que
defiende la democracia, la preservación
del Estado de derecho y el respeto a los
DDHH
Fortalecimiento y profesionalización,
cada vez más, el servicio exterior y su
institucionalidad.
La política exterior ser 
 transformadora del desarrollo
interno que le apuesta a la educación, la
innovación, la ciencia y la tecnología y
que está al servicio de todos los
colombianos, los residentes y quienes
viven en el exterior. 

1.

2.

3.

BIENESTAR CORRUPCIÓN TECNOLOGÍA

Transformar sistema educativo,
desde la primera infancia hasta la
Universidad en términos de cobertura,
calidad y fortalecimiento de la educación
pública
Plan de choque para generar empleo,
acompañado de una propuesta para
fortalecer el ingreso básico para los más
pobres.
Paquete de tres reforma económicas
pendientes -pensional, laboral y
tributaria- que, junto con una mayor
eficiencia del gasto público, permitirán
sostener la protección social de los
trabajadores y los adultos mayores, y
financiar programa económico. 

1.

2.

3.

Ocho líneas estratégicas que de
manera responsable, realista y clara, sin
populismo ni promesas altisonantes, nos
permitirán avanzar en la lucha contra la
corrupción.
Pasar de políticas y estrategias
anticorrupción generales a planes y
programas por sectores y definidos
en contextos territoriales. 
Transformar la Secretaría de la
Transparencia en una Agencia Nacional
de Prevención y Lucha contra la
Corrupción, con autonomía
administrativa y financiera.

1.

2.

3.

Triplicar en los próximos 4 años el
gasto en investigación y desarrollo,
que hoy es apenas 0,3% del PIB, para
dejarlo en el 1% del PIB.
Centros de Investigación e
Innovación enfocados en los desafíos
del país: ciencia y tecnología para la
agricultura, la industria y los servicios,
energías y cambio climático, salud y bio-
economía.
Adaptar el sistema educativo y el
sistema de formación para el trabajo
a las habilidades y conocimientos
requeridos en el nuevo mundo del
trabajo y, especialmente, en la Cuarta
Revolución Industrial.

1.

2.

3.
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PRINCIPALES PROPUESTAS DE LOS
CANDIDATOS
A continuación se presentan las tres (3) propuestas principales  que han hecho los
candidatos en los temas de: Seguridad, economía, relaciones internacionales,
bienestar, medio ambiente y tecnología, según lo consignado en sus planes de
gobierno que han publicado.

Sergio Fajardo - Coalición Centro Esperanza
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Federico Gutiérrez - Juntos por Colombia

SEGURIDAD ECONOMÍA RELACIONES
INTERNACIONALES

Lucha frontal contra el crimen
organizado con una batería de leyes
antimafia para atacar las estructuras
criminales en su funcionamiento, sus
dirigentes, sus negocios y su plata.
Una Unidad Nacional Contra Atracos
para fortalecer la lucha contra los hurtos
y atracos en todas las ciudades del país.
Justicia alternativa y cercana al
ciudadano con fortalecimiento de los
mecanismos de la justicia no formal
(casas de justicia y sistema de justicia
cercana al ciudadano).

1.

2.

3.

La prioridad será el empleo.
Generando 1,2 millones de puestos de
trabajo lograremos mantener durante
nuestro gobierno una tasa de desempleo
inferior al 9 por ciento.
Creación de 10 mil nuevas empresas
a través del ecosistema de
emprendimiento y los programas Fondo
emprender y Centros de Desarrollo
Empresarial del SENA.
Darles un impulso a actividades
claves de la economía, sobre todo
aquellas en las que el papel de la
inversión pública es determinante como
construcción de vivienda, transporte,
agricultura o el comercio.

1.

2.

3.

Modernización de la diplomacia en
tres ejes: diplomacia Pública para
promocionar el país, diplomacia
científica, tecnológica y de innovación, y
diplomacia comercial.
Restablecimiento de la cooperación
técnica y financiera para combatir a
las organizaciones criminales
vinculadas al narcotráfico.
Integridad territorial, cooperación
fronteriza e integración regional. Se
defenderá los espacios marítimo, aéreo,
electromagnético, geoestacionario y
terrestre

1.

2.

3.

BIENESTAR CORRUPCIÓN TECNOLOGÍA

Integraremos y ampliaremos la red de
protección y asistencia social para llegar
con transferencias monetarias a 5
millones de hogares pobres.
Conformaremos un sistema integral de
protección a la vejez, para 3,5 millones
de adultos mayores de 65 años que hoy
no tienen pensión y les garantizaremos
un ingreso mínimo vitalicio.
Mantendremos Familias en Acción,
Colombia Mayor, Jóvenes en Acción,
Ingreso Solidario y la devolución del
IVA asegurando que todos quienes lo
requieran lo reciban.

1.

2.

3.

Cárcel, muerte política y pérdida de
investidura para los funcionarios
corruptos: que jamás puedan volver a
presentar sus nombres a ningún cargo
de elección popular, ni puedan ser
designados en cargo público alguno. 
Unificación de los múltiples y
redundantes enfoques de control
actuales, que generan ineficiencias y
altos costos y audiencias semestrales
de Rendición de Cuentas en los
diferentes sectores del ejecutivo, con
participación de todos los Órganos de
Control y liderazgo de la presidencia de
la República.
Obligatorio el uso de pliegos y
proyectos tipo para impedir los
contratos a la medida y los sobrecostos
en las obras que es por donde se roban
los recursos de los colombianos.

1.

2.

3.

Política de emprendimiento integral
y multisectorial, una llave virtuosa con
los sectores encargados de la
infraestructura, el comercio, la
tecnología, la educación y la banca
(Mintransporte, Mincomercio, Mintic y
Minhacienda) orientados a facilitarle la
vida al emprendedor y acabar con todas
las barreras. 
Construiremos 20.000 centros digitales
rurales con acceso a Internet de
banda ancha abierto, alcanzando el
50% de la población rural.
Convertiremos a Colombia en un
centro regional (hub) de alojamiento
de datos (data centers) y servicios en
la nube, generando empleos calificados
para estas industrias.

1.

2.

3.
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Gustavo Petro - Pacto Histórico

SEGURIDAD ECONOMÍA RELACIONES
INTERNACIONALES

FFAA para una era de Paz: Reforma
progresiva de las FFAA debe orientarse a
poner en el centro el bienestar y la
educación de su principal activo,
eliminación del servicio militar, del fuero
penal militar, ajustes salariales y
reconocimiento a pensión.
Una Policía civil para la vida y la
seguridad humana. Conforme al
mandato constitucional implica que sea
reubicada bajo el Ministerio de Interior o
de Justicia, asimismo se plantea el
desmonte del ESMAD.
Políticas de protección y fortalecimiento
de líderes sociales y movilización
social.

1.

2.

3.

Haremos que Colombia transite de
una matriz energética primaria,
predominantemente fósil, dependiente
económicamente del carbón y del
petróleo, hacia una diversificada,
basada en nuestras potencialidades
de energías renovables.
Una economía que haga posible la
vida, y transformemos nuestra manera
de producir hacia formas más
democráticas, en armonía con la
naturaleza, cada vez más ligeras en
materia y más intensivas en
conocimiento.
El cierre de la brecha de desigualdad en
la tenencia y uso de la tierra y el agua a
través de una reforma agraria y
acuaria para transformar el campo
en clave productiva y de justicia social y
ambiental.

1.

2.

3.

Cumplimiento mutuo de los
acuerdos logrados en las cumbres
climáticas y el apoyo colectivo para la
lucha contra el climático.
Cooperaremos con otros países y
organizaciones internacionales en
materia de construcción y
mantenimiento de la paz, en el fomento
de la productividad, el conocimiento y
cultura en armonía con la vida, en el
desarrollo de alternativas a la economía
fósil y en un camino efectivo y pacifico
frente a las economías ilícitas.
Agenda regional y latinoamericana
pactos internacionales, TLC, etc.
Buscaremos confluir y crear una
convivencia pacífica, armónica,
cooperativa respetuosa de la vida.

BIENESTAR CORRUPCIÓN TECNOLOGÍA

Garantizáremos el derecho
fundamental a la salud a través de
un sistema único, público, universal,
preventivo y predictivo, participativo,
descentralizado e intercultural, que no
dependa de la de pago, la rentabilidad
económica ni de la intermediación
administrativa y financiera.
 Un sistema de pensiones unificado
mayormente público,
complementario no competitivo, que
garantice el derecho fuera del negocio,
dejando atrás la incertidumbre y la
desprotección de quienes habiendo
aportado a la sociedad no reciben
pensión.
Reforma tributaria pensada no sólo
para afrontar la coyuntura sino para
resolver los problemas de raíz que tiene
el sistema en la vía de poner a Colombia
de manera gradual al nivel de tributación
de los países de la OCDE, con justicia
tributaria, que acabe con los tratos
diferenciales injustificados social y
económicamente entre sectores
económicos, tipos de rentas o fuentes de
ingresos.

1.

2.

3.

Asegurar un mayor nivel de
participación vinculante de la
ciudadanía en las decisiones públicas
incluyendo el impulso a los presupuestos
participativos y el acceso a la información
pública sobre todo el ciclo de gestión de
los recursos en todos los niveles del
Estado.
Vigilancia efectiva a toda la
contratación pública para garantizar
transparencia, economía y eficacia.
Legislación de protección al
denunciante de la corrupción.

1.

2.

3.

Impulsáremos el uso del software libre
y las tecnologías emergentes tanto
en el sector público como el privado
a nivel nacional (metaverso, blockchain,
conectividad 5G, inteligencia artificial,
machine learning, drones, realidad
virtual, realidad aumentada, telesalud,
etc.).
Lograr una mayor y mejor cobertura
en términos de conectividad en todo
el territorio nacional, requiere de la
obtención de un satélite y una agencia
aeroespacial que lo administre.
Formación y laboratorios digitales en
las diferentes regiones del país, para
la generación de conocimiento y
aprendizaje basado en la experiencia.

1.

2.

3.
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Rodolfo Hernández - Liga contra la Corrupción

SEGURIDAD ECONOMÍA RELACIONES
INTERNACIONALES

Establecer un nuevo concepto global
sobre la seguridad de la Nación que
determine una estrategia puntual,
coordinada y articulada con las demás
políticas de Gobierno; esto, para cada
amenaza, riesgo o vulnerabilidad, como
parte de un proyecto compartido de una
gran estrategia integral de seguridad y
defensa nacional.
Modernizar el equipo militar, en
primer lugar, a través del impulso a
la investigación, la innovación y el
desarrollo de proyectos tecnológicos
nacionales en procura de minimizar la
dependencia de terceros países.
Revisar y depurar la Policía Nacional
de manera que recupere la confianza
ciudadana y se minimicen los abusos de
autoridad. Los miembros de la fuerza
pública involucrados en violaciones a
derechos humanos serán retirados.

1.

2.

3.

Adoptar una visión estratégica para
lograr el desarrollo del campo. Esto
implica la entrega de la tierra titulada a la
población rural para que sea productiva;
hacer cumplir las normas de restitución y
garantizar la presencia estatal para la
protección de la vida del campesino.
Invertir en esfuerzos para la
producción de energías alternativas
ante la inminencia de la falta de petróleo
y gas en la próxima década, si se toman
solo las cifras de reservas probadas, que
es lo más sensato.
Proponer estrategias de apoyo al
desarrollo empresarial que mejoren
su productividad y competitividad
tanto en mercados internos como
internacionales. Apoyarse en la
innovación y la logística, los procesos de
formalización de empresas y el
fortalecimiento de aquellas que, como
efecto de la pandemia, hayan sufrido una
significativa reducción en sus
operaciones.

1.

2.

3.

Restablecer las relaciones
diplomáticas necesarias para la
búsqueda de apertura de fronteras y
exportaciones para nuestros productos.
Desde el primer día de gobierno las
relaciones comerciales con Venezuela
serán restablecidas.
Alcanzar el liderazgo en la región a
través de la profesionalización de la
Cancillería, y respetar la carrera
diplomática que por su especialización
requiere de personal altamente
capacitado.
Mejorar nuestra relación con África,
Asia y Oceanía, para fortalecer la
presencia de empresas colombianas, la
exportación de productos y el desarrollo
del turismo.

1.

2.

3.

BIENESTAR CORRUPCIÓN TECNOLOGÍA

Reformar el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad
Educativa de forma que se
implementen mejoras continuas,
orientadas a una gestión eficiente en
todos los niveles del gobierno e
instituciones educativas.
Dar atención a toda la población, sin
que importe el régimen al cual
pertenezca. Esto implica la eliminación
de los regímenes existentes actualmente.
Analizar una figura de Renta Básica
concentrando en un solo pago
familiar todos los subsidios existentes
de acuerdo con la clasificación del Sisben
IV, eliminando todas las entidades que
intermedian y haciendo el pago a través
de una tarjeta de cero costos del Banco
Agrario.

1.

2.

3.

Aplicar plenamente la justicia, para
no tolerar ningún acto de corrupción.
Quien robe irá a privación de la libertad
intramural. No permitiremos los
vencimientos de términos como aliado
del corrupto. Asimismo, visibilizar a los
funcionarios que incurran en fallas o
actos de corrupción a través de ejercicios
de magistratura moral.
Implementar auditorías
internacionales a los contratos de
grandes cuantías, a discreción del
Ejecutivo.
Establecer que toda la contratación debe
aplicar mecanismos como el SECOP II, y
que todos los sectores implementen
los Pliegos Tipo.

1.

2.

3.

Incentivar la creación de
emprendimientos digitales y apoyar
financieramente y en asesorías a
emprendedores jóvenes que busquen
construir empresa antes de tener su
primer empleo o a las personas que por
razones laborales ya no encuentran una
oportunidad laboral.
Incluir en la reforma a la educación un
enfoque de incentivos a la
creatividad, de manera que aumenten
las patentes por invenciones y la creación
de modelos de utilidad.
Trasladar a la inversión en CT+I el 5 %
del resultado en el proceso de
control y racionalización del gasto
público. Presentar una ley que permita
el crowdfunding (financiación colectiva)
como fuente de fi nanciación para
pymes, startups y emprendimientos.

1.

2.

3.
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Ingrid Betancourt  - Verde Oxígeno

SEGURIDAD ECONOMÍA RELACIONES
INTERNACIONALES

Abrir la oportunidad de negociar con
el ELN a partir de lo pactado con las
FARC. El Acuerdo de Paz nos permite
tener un marco seguro para esta
negociación, que no subastará mejores
condiciones de desmovilización y tendrá
un límite de tiempo para evitar que se
instrumentalice la oferta para fortalecer a
la guerrilla. 
Implementar mecanismos de
coordinación de inteligencia de las
Fuerzas Militares, de la inteligencia
pública y proveniente de las
comunidades en las políticas públicas en
territorios afectados por el conicto
armado. 
 Concentrar los recursos de la Policía
en el hurto y el homicidio, relevándola
de actividades como la logística de
conciertos, problemas de convivencia o
vericación de permisos de
funcionamiento a bares o restaurantes,
entre otros. 

1.

2.

3.

Reducir los costos salariales de
contratación. Vamos a desligar de los
costos laborales los costos que no
corresponden estrictamente a la relación
entre empresa y empleado. Por ejemplo,
subsidios, servicios que superan la
relación laboral prestados por las cajas
de compensación y otros seguros, como
el de desempleo. 
De ser estrictamente necesario, vamos a
recurrir a una contribución voluntaria
y excepcional para la Paz y enfrentar la
crisis social a personas jurídicas y
naturales con rentas líquidas superiores
a 3000 millones de pesos, con el objetivo
de recaudar 5 billones adicionales.
Impulsar el desarrollo de
encadenamientos productivos creando y
generando desarrollos económicos a
nivel regional a través de hubs de
investigación y desarrollo.

1.

2.

3.

Liderar la Alianza para el Progreso que
será la principal estrategia para lograr la
desarticulación definitiva de los grupos
armados a través de un acuerdo regional
desde Canadá hasta la Patagonia.
Recuperar la legalidad y el control de la
frontera retomando progresivamente
las relaciones bilaterales con
Venezuela para beneficiar comercial y en
términos de seguridad a los 4 millones de
colombianos que viven en los
departamentos fronterizos.
Terminar de profesionalizar la carrera
diplomática para que todos los
embajadores provengan de la carrera
diplomática y todos tengan que hablar
perfectamente el idioma del país
receptor.

1.

2.

3.

BIENESTAR CORRUPCIÓN TECNOLOGÍA

Lograr la cobertura universal de pensión
a través de un seguro de vejez de 420
mil pesos a toda la población que no
haya cotizado para pensiones y se
encuentre en edad de retiro. Este
seguro será financiado con los recursos
públicos que hoy se destinan a financiar
las pensiones de los más ricos y con los
subsidios destinados hoy a Colombia
Mayor.
Unificar los programas de asistencia
social y convertirlos en un sistema
de solidaridad social para la población
en situación de pobreza y pobreza
extrema.
Equiparar la inversión pública en primera
infancia con la inversión en educación
terciaria. Esto implica que durante los 4
años de gobierno aumentaremos la
inversión de 0.5% del PIB a 1% del
PIB. 

1.

2.

3.

 

El plan anticorrupción basado en tres
ejes fundamentales: recuperación,
compensación y sanción.
Establecer un grupo interdisciplinario
ad hoc que se encargará de identificar,
perseguir y recuperar los activos de los
cárteles, y los dineros de funcionarios y
políticos corruptos. La sanción de dichos
actores estaría a cargo de un tribunal
especial de jueces que investiguen dichas
riquezas injustificadas.
Todos aquellos que entren a integrar el
nuevo gobierno pasarán por el examen
de sus credenciales para verificar que
no existan dependencias o
subordinación con maquinarias políticas.

1.

2.

3.

Aumentar la participación de la
inversión en investigación y
desarrollo al 1% del PIB durante la
totalidad del gobierno.
Crear centros de acopio de
conocimiento e innovación que serán
espacios en los cuales la academia,
emprendedores, empresas y el sector
público se integren para fomentar el
aprendizaje especializado en ocios útiles,
en trabajos colaborativos y la co-creación
conjunta de acuerdo a las características y
fortalezas de cada región, promoviendo la
especialización regional.
Garantizar la transparencia en el uso
de los recursos destinados para la
ciencia. Los recursos disponibles serán
destinados a proyectos liderados por
entidades cientícas de investigación y
desarrollo. 

1.

2.

3.
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Enrique Gómez  - Movimiento de Salvación
Nacional

SEGURIDAD ECONOMÍA RELACIONES
INTERNACIONALES

Ley de seguridad y defensa que
promueva la viabilidad de la fumigación
aérea de cultivos ilícitos con glifosato y
biológicos, asegure el desarrollo de
operaciones internas contra subversivas
y antinarcóticas.
Protección jurídica y física de los
miembros de la fuerza pública, que
habilite un nuevo entorno para las
labores de inteligencia internas y
externas, así  como el restablecimiento y
expansión significativa del poder aéreo,
marítimo y terrestre de la fuerza para la
disuasión de cualquier ataque a los ejes
redefinidos del interés nacional. 
Políticas masivas y agresivas de
prevención del consumo y
tratamiento adecuado de la adicción
y la regulación del consumo para que
solo se permita a mayores de edad y se
restrinja el mismo en actividades sociales
que representen riesgo social.

1.

2.

3.

 Abrirle las puertas a esa gran cantidad
de microempresarios que generan
cerca del 70 % del empleo nacional y
estar orgullosos de ellos: Eliminaremos la
obligatoriedad del registro en las
Cámaras de Comercio, en los 3 primeros
años de su emprendimiento el
microempresario no tendrá que declarar
renta, El microempresario podrá pactar
un salario mínimo flexible e inferior al
nacional.
Aumentar la inversión pública en
infraestructura de transporte, redes
eléctricas y distritos de riego para
lograr más obras, reducir peajes y
mejorar la competitividad.
Desmontar los costos laborales no
salariales que históricamente han
encarecido nuestra mano de obra y son
una de las causas de la destrucción de la
industria nacional.

1.

2.

3.

Priorizar la integración económica en el
restablecimiento de relaciones
diplomáticas con Venezuela sin
renunciar al reclamo de transparencia
democrática, control a la criminalidad
fronteriza y enfatizando la coordinación y
asunción de responsabilidades por parte
de Venezuela en la crisis de refugiados.
Inicio de negociaciones bilaterales
entre Estados Unidos como mayor
consumidor de drogas y Colombia
como el mayor productor para que en
aplicación del principio de
responsabilidad del consumidor se inicie
el desmonte rápido de la guerra contra
las drogas que representa un fracaso
rotundo después de 50 años.
Defensa incondicional, íntegra y perpetua
de la soberanía nacional en el
meridiano 82 frente a Nicaragua y el
concierto de naciones.

1.

2.

3.

BIENESTAR CORRUPCIÓN TECNOLOGÍA

Sistema de estímulo a la demanda a
través de los bonos escolares para
estratos 1, 2 y 3 que recibirán los
padres de familia y ellos tendrán la
posibilidad de escoger entre colegios
públicos y privados la mejor opción para
sus hijos. 
El régimen subsidiado cubre en la
actualidad cerca del 25% de la población
que no tiene condiciones de pobreza que
justifiquen el disfrute de la cobertura
gratuita. Debe focalizarse y reducirse
la evasión en la contribución para
mejorar el financiamiento del sistema en
cerca de 6 billones de pesos cuando
menos.
Reforma integral al sistema de pensiones
para enfatizar el ahorro y la
solidaridad. Desmonte rápido del
régimen de reparto de prima media con
prestación definida para eliminar los
subsidios a los pensionados de mayores
ingresos con un periodo de transición de
10 años

1.

2.

3.

Eliminar el senado nacional dejando 10
curules para minorías y opinión y volver
a un senado departamental, no
modulado por incidencia de población,
con dos parlamentarios para todos los
departamentos del país para restablecer
el equilibrio entre todas las regiones
nacionales. 
Control de segunda instancia en la vía
gubernativa de los procesos
licitatorios de mayor cuantía de las
objeciones y cuestionamientos de los
oferentes. 
Las condenas penales y de
responsabilidad pueden hacerse
extensivas a familiares y testaferros
de los corruptos que no puedan
acreditar incrementos patrimoniales.

1.

2.

3.

Un currículo para la era digital donde
los chicos definan una parte importante
los contenidos y donde podamos volver a
enseñar los valores, la historia, la cívica y
la superación personal.
Abrir la oferta de universidades, eliminar
el control del estado a los programas
universitarios y permitir al
empresariado competir con las
universidades existentes en instituciones
universitarias con ánimo de lucro.
Traer al empresariado a la
Universidad y permitir el ánimo de
lucro cambiará radicalmente la dinámica
de la educación superior, será
competitiva, más barata y estará en
contacto pleno con el mercado laboral
para ajustarse rápidamente a la economía
digital. 

1.

2.

3.
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Economía 

TEMAS DESTACADOS DE LA
AGENDA ESTRATÉGICA

Sobre el tema pensional, el candidato Gustavo Petro propuso que el aumento anual de
las pensiones no sea el IPC sino el mismo porcentaje que aumenta el salario mínimo;
Sergio Fajardo señaló que las pensiones de los colombianos no deben responder a los
intereses del gobernante de turno sino, únicamente, a criterios técnicos; Ingrid
Betancourt y Enrique Gómez pidieron aumentar la edad de jubilación, Betancourt
agregó que se debe revisar y desmontar el subsidio que se otorga en el régimen de
prima media a las pensiones altas y Gómez sugirió que los subsidios que se otorgan en
el régimen de prima media sean exclusivo para máximos tres salarios; Federico
Gutiérrez indicó que el sistema pensional en Colombia debe contener tres elementos:
Cobertura, equidad y sostenibilidad y urgió aumentar las ayudas a 3 millones de
personas con un subsidio del orden de $ 330.000 pesos; finalmente Rodolfo
Hernández afirmó que es inaceptable que los colombianos que no se lograron
pensionar reciban en ayudas $ 1.7 billones de pesos mientras los subsidios para las
personas con ingresos más altos sean de $ 40 billones de pesos.
Sobre la inversión en las regiones, Ingrid Betancourt mencionó que es necesario unir
el Sistema General de Regalías y el Sistema General de Participaciones para lograr que
los proyectos regionales tengan una gestión eficiente y más rápida. 
Sobre la reforma al sistema tributario, Gustavo Petro aseguró que habría una base
impositiva a las  cuatro mil personas más ricas de Colombia, no sobre sus empresas
productivas, sino sobre sus activos improductivos: Dividendos, transferencias al
extranjero, paraísos fiscales; Sergio Fajardo afirmó que haría una reforma tributaria
nueva para recoger 33 billones de pesos.
Sobre el impulso al desarrollo económico, Enrique Gómez afirmó que el futuro está en
los clusters productivos. Según dijo, solo cuando se generan infraestructuras
productivas coherentes un país puede entrar a exportar, ese es el gran escenario de
valor agregado para la economía colombiana. 
Sobre la conveniencia de la explotación minera, Gustavo Petro señaló que no permitiría
minería en terrenos no  aptos para resistir minería de túneles, como son los casos de
Caramanta y  Jericó (Antioquia).

Virtus Global  - Reporte abril/mayo 2022
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Sobre problemas de orden público en los departamentos del país, Sergio Fajardo
aseveró que es necesario una Consejería Especial de Seguridad para departamentos
como el Chocó y así poder responder a la profunda crisis de seguridad que vive este
departamento. 
Sobre la conveniencia de la extradición de líderes de organizaciones de crimen
organizado, como el caso de alias "Otoniel", Ingrid betancourt aseguró que la decisión
tomada sobre Alias Otoniel responde a una necesidad que todo país tiene de tener
buenas relaciones exteriores para derrotar al crimen; Federico Gutiérrez Otoniel
afirmó que es uno de los peores criminales que ha tenido Colombia y celebró su
extradición; Enrique Gómez señaló que extradición era necesaria para cumplir con los
objetivos de política criminal; Rodolfo Hernández criticó esta decisión porque
extraditarlo antes de que testifique y rinda cuentas es renunciar a la soberanía del país
y burlarse de la justicia colombiana; Sergio Fajardo recalcó que debe primero obtenerse
la verdad en Colombia, ya que hay víctimas que no han sido reparadas ni saben la
verdad; finalmente Gustavo Petro criticó la diligencias de extradición porque 
 secciones del Estado actúan para que no se conozca la verdad en Colombia.
Sobre las operaciones militares cuestionadas públicamente por información incompleta
y/o encontrada, como lo sucedido en El Putumayo, Petro, Fajardo, Gutiérrez y
Gómez comentaron sobre al tema. Petro fue crítico a la situación diciendo que fue un
crimen de guerra; Fajardo aseguró que un Ejército no puede asesinar civiles, robar y
manipular cuerpos; Gutiérrez pidió investigar las denuncias, ya que las Fuerzas
Armadas deben respetar rigurosamente los derechos humanos; finalmente Gómez
pidió una investigación respetando el debido proceso y lejos de los "tribunales
mediáticos."
Sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC, Gustavo Petro señaló que
desde el primer día de su gobierno se reconocerán los acuerdos firmados con los
Estados garantes de la Paz.

Seguridad 

Sobre la renegociación de tratados de libre comercio -TLC, varios de los candidatos entre
esos, Petro, Gómez y Fajardo, plantean cambios en estos acuerdos. 
Sobre la política de de desarrollo industrial, Rodolfo Hernández aseguró que Colombia
debe ser potencia en la industria del cannabis medicinal, por tanto hay mucha tierra
que podría dedicarse a este cultivo y gran cantidad de inversión extranjera que ha
invertido en este campo en el país.
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Relaciones
Internacionales 

Sobre el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, Rodolfo Hernández señaló
que restablecería las relaciones con este país y con todos los países, e indicó que a los
cinco minutos de ganar la Presidencia todas las relaciones consulares se abrirán;
Enrique Gómez afirmó que en este momento todos aprovechan y se acercan a
Venezuela, lo que se debe hacer es retomar las relaciones vía cancillería y poder
solucionar la situación de 800.000 colombianos.
Sobre la soberanía colombiana en el Mar Caribe, Gustavo Petro afirmó que recuperar
los derechos de pesca de la comunidad raizal de San Andrés pasa por un acuerdo
bilateral con Nicaragua; Federico Gutiérrez aseguró que no negociará los limites
fronterizos con Nicaragua y que defenderá las comunidades raizales. 

 

Sobre la política de educación, Sergio Fajardo aseguró que dentro de su plan de
Gobierno plantea una revolución educativa como eje transversal a las problemáticas
del país. Un punto en el que ha enfatizado durante su campaña. 
Sobre la creación de nuevos ministerios, Sergio Fajardo planteó la creación del
Ministerio de las Mujeres y el Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Sobre reformas a la estructura del Estado, Gustavo Petro propuso que e la
Procuraduría pase al poder judicial y se constituya como la gran fiscalía anticorrupción.

Democracia, instituciones y bienestar
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1) Hay seis candidatos principales en contienda para la presidencia de Colombia: Gustavo
Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Enrique Gómez e
Ingrid Betancourt. Luis Pérez, se retiró de la contienda.

2) Las encuestas realizadas en el mes de abril y mayo muestran a Gustavo Petro como
posible ganador en primera y segunda vuelta presidencial. Sin embargo, cabe
resaltar cómo Federico Gutiérrez ha venido creciendo en la intención de voto, mientras
Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández no han tenido grandes variaciones en la intención de
voto. .

3) Las intervenciones públicas realizadas por los candidatos en los meses de abril
y mayo se centraron en temas económicos, destacando entre estos, la reforma
pensional, la cual todos los candidatos la ven como necesaria. 

4) Se registraron declaraciones que reaccionaron a coyunturas específicas como la
operación militar cuestionada en el Putumayo, la extradición de alias "Otoniel" a
los Estados Unidos o la soberanía colombiana en el Mar Caribe. Sobre la operación
militar en Putumayo los candidatos Petro, Fajardo, Gutierrez y Gómez coincidieron que es
importante esclarecer los hechos, sin embargo los dos primeros fueron críticos hacia la
actuación de las Fuerzas Militares; respecto a la extradición de alias "Otoniel", solo 
 Gutiérrez y Gómez respaldaron la decisión, los otros candidatos la calificaron
negativamente porque no ayudaba al proceso de justicia, verdad y reparación de las
víctimas en Colombia; finalmente sobre el caso de la soberanía en el Caribe, Petro pidió
negociar con Nicaragua, mientras Gutiérrez señaló que no habría ninguna negociación con
este país. 

5)  A excepción de Federico Gutiérrez, todos los candidatos, están de acuerdo en
el restablecimiento de las relaciones con Venezuela para solucionar la crisis
fronteriza de seguridad y la situación de los migrantes venezolanos en el país y de los
colombianos que permanecen en Venezuela. Federico Gutiérrez mantiene su posición de
no entablar relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro.

PUNTOS DESTACADOS 
ABRIL - MAYO
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