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Durante este año electoral, Prospectiva Consulting analizará los movimientos políticos y candidaturas en 

formación, así como sus implicaciones en los diferentes sectores, para brindar un análisis comprehensivo 

que permita presentar los posibles escenarios que se irán gestando frente a las elecciones de 2022.

CALENDARIO ELECCIONES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA    
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En esta etapa, los candidatos que pretenden postularse por movimientos independientes, se 

encuentran en el proceso de recolección de firmas. Una tendencia mundial es la presentación 

de campañas a través de movimientos de ciudadanos, por ello conseguir firmas constituye el 

primer filtro para presentar candidaturas a la presidencia. Para finales de julio más de 45 

líderes políticos de diferentes ideologías han presentado su nombre como posibles 

candidatos, para hacer una depuración los diferentes partidos y movimientos han planteado la 

necesidad de realizar consultas, las cuales, según el Consejo Nacional Electoral se 

desarrollarían el día de las elecciones al congreso (13 de marzo 2022). 

Actualmente el censo electoral – colombianos aptos para votar – es de 38.555.463 ciudadanos. Para las 

elecciones del próximo año se espera un incremento en la participación electoral, especialmente de los 

jóvenes pues al 30 de junio más de 61.000 ciudadanos habían inscrito su cédula para votar por primera vez.
#
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Esta tercera entrega analizará el calendario electoral, así como el anuncio de nuevos 

precandidatos y algunos indicadores de las recientes encuestas, agregando un capítulo final 

frente a las elecciones en Congreso. 
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TEMAS DE CAMPAÑA

Según la encuesta presentada por Invamer (agosto 2021) el 76% de los

Colombianos piensa que el país va por mal camino y consideran que el principal

problema es la corrupción, seguida del desempleo y la economía.

ÚLTIMOS ANUNCIOS   

Con el #Firmepalasfirmas se está impulsando la presentación de Alejandro 

Gaviria como candidato presidencial a través de un movimiento ciudadano, el 

cual se suma al anuncio de campañas como Juan Carlos Echeverry, Rodolfo 

Hernández, Miguel Ceballos y Enrique Peñalosa, quienes deben recoger más de 

500 mil firmas, antes del 17 de diciembre con el fin de oficializar su inscripción. 

Con el apoyo de la mayoria de la bancada paralamentaria del Centro Democrático,

Oscar Iván Zuluaga presentó su nombre como precandidato. Esta colectividad

cuenta con más de 5 precandidatos (Rafael Nieto, Maria Fernanda Cabal, Carlos

Felipe Mejia, Edwar Rodríguez y Paloma Valencia), este partido aún no define el

mecanismo para seleccionar su candidato oficial.

Camilo Romero, ex gobernador de Nariño, anunció sus intenciones de participar 

como precandidato por el Partido Alianza Verde, está colectividad aún no define si 

realizará una consulta interna o participará en la Coalición de la Esperanza.

Despues de 32 años de la muerte de Lus Carlos Galán, la Corte Constitucional

revivió la presoneria jurídica del Nuevo Liberalismo, dándole a esta colectividad la

posibiliad de participar activamente en las elecciones del 2022. Sin embargo, se

encuentra pendiente la resolución del CNE quien determinará las condiciones

para el regreso, especificamente en cuanto a la asignación de avales.

MOVIMIENTOS INDEPENDIENTES 
Aunque las consultas se realizarían el 13 de marzo y los movimientos de ciudadanos hasta ahora se 

encuentran en proceso de recolección de firmas, para las elecciones presidenciales del 2022 hay 

decantados, hasta el momento, tres núcleos políticos desde el centro hacia la derecha e izquierda, a 

continuación veremos los últimos movimientos de cada uno de ellos. 
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ASÍ VAN LAS ENCUESTAS
- INVAMER (Noticias Caracol y Blu Radio, agosto 2021) analizó la intención de voto y la 
percepción del país en temas de actualidad.    

Intención de voto:

- Gustavo Petro encabeza, la intensión de voto, con el 30,2% seguido de Sergio Fajardo

(14,5%) Rodolfo Hernández (11%) y Juan Manuel Galán (10%).

- Según la encuesta, el 38,6% de los encuestados tiene intención de votar en las

próximas elecciones, especialmente los jóvenes de 18 – 24 años de estrato 3.

Percepción del País (temas de actualidad):

- El 67,6% de los encuestados desaprueba la forma en que Iván Duque está desempeñando

su labor como presidente.

- Los encuestados, consideran que los principales problemas de Colombia son la

corrupción, desempleo, economía e inseguridad.

Coalición de la Esperanza: Se presentan como opción de centro izquierda y está

integrada por figuras como Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Juan Manuel Galán entre

otros Durante los últimos días los partidos Aliansa Social Independiente y Colombia

Renaciente presentaron su adisión a esta coalición, y sumado a la personería juridica del

Nuevo Liberalismo, este movimiento completa cuatro personerias juridicas, factor

determinante frente a la expedción de avales y la adisión de fuerzas políticas de cara a

las elecciones del 2022.

Coalición de las Regiones: Con la salida de Enrique Peñaloza, está coalición, desde la

centro derecha, quedó conformada por nueve ex gobernadores (Dilian Francisca Toro,

Eduardo Verano de la Rosa, William Villamizar, Luis Pérez, Guido Echeverry, Sigifredo

Salazar, Oscar Ocampo, Carlos Julio González, Domek José Turbay), los cuales presentarán

en el mes de agosto el mecanismo de elección de un candidato presidencial y de esta

manera impulsar una propuesta desde las regiones, está pendiente la participación de Alex

Char.

Pacto Histórico: Desde la izquierda y centro izquierda, liderado por el senador Gustavo

Petro. Recientemente contó con la inclusión de Luis Fernando Velasco (senador Liberal),

Francia Márquez (líder social) y Arielis Uriana (Líder Wuayu), quienes manifestaron su

intención de participar en la consulta popular de este movimiento.



Juan Manuel Galán: “El nuevo liberalismo a partir de ahora asume su llamado histórico 

de cambio, de trabajar por derribar las barreras y los mueros que el régimen clientelista 

de nuestro país ha construido” RCN Radio 08.10.2021

Óscar Iván Zuluaga: “Estoy convencido de que la sociedad colombiana no quiere más 

peleas y no quiere discusiones inútiles, lo que espera son candidatos que aporten 

propuestas a la solución de los problemas” Congreso de la ANDI 12.08.2021

Maria Fernanda Cabal: “y la federalización de Colombia. Colombia es de regiones pero 

todo el mundo tiene que venir a mendigar a Bogotá. Hay cosas de identidad  que uno 

tiene que saber como corrige”. 15.08.2021 Caracol Radio.

Enrique Peñalosa: “La inversión privada es la única manera de aumentar el empleo” 
Congreso de la ANDI 11.08.22

Ivan Duque: “Veo también personas que vienen del liderazgo regional como, por ejemplo, el 
exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Veo el caso de Alejandro Char, el de Enrique 
Peñalosa, veo personas que tienen una gran capacidad de ejecución haciendo propuestas 
importantes.” La Silla Vacia 09.08.22

Claudia López: "Lo digo con claridad. En Usme, en Kennedy y Suba lo que hay es una combinación de 

politiquería, desde senadores con Gustavo Bolívar y el petrismo, radicalizando jóvenes que terminan 

incluso en vandalismo y también financiación de organizaciones delincuenciales y de microtráfico en 

esas zonas, que aprovechan la financiación de este tipo de protestas y bloqueos para mantener 

distraída la Policía, en vez de que los estén persiguiendo a ellos” 10.08.2021         

LAS FRASES DEL MES
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Paralelo a las elecciones presidenciales, los diferentes partidos y movimientos políticos 

están  definiendo sus estrategias y listas para Cámara y Senado, las cuales cobran gran 

relevancia en la campaña presidencial, pues históricamente ningún candidato ha llegado a 

la Casa de Nariño sin el apoyo de listas fuertes en Senado y Cámara.   

NOVIEMBRE

13.11.21
Inicia periodo 
de inscripción 
de candidatos  

2022MARZO DICIEMBRE
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ELECCIONES CONGRESO

CALENDARIO ELECTORAL ELECCIONES CONGRESO 

Frente a las elecciones del legislativo, el primer desafío de los partidos y movimientos políticos es 

la conformación de las listas al Congreso pues de está elección depende la estrategia para la 

obtención del mayor número de curules, así como la unidad dentro de los grupos políticos. Aunque 

la inscripción se puede modificar hasta el 13 de diciembre, al interior de las colectividades existen 

pulsos políticos por los primeros lugares en las listas, las cuales pueden ser cerradas o abiertas. 

- Listas Cerradas: No tienen voto preferente, por lo cual, los ciudadanos votan por el partido y las 

curules son repartidas acorde al número en la lista asignado por el partido o movimiento 

político. Estas se recomiendan cuando hay una cabeza de lista fuerte que logre impulsar un 

considerable número de votos. 

- Listas Abiertas: Se basan en el voto preferente, es decir, los ciudadanos tienen la posibilidad de 

escoger el candidato al que quieren apoyar, este mecanismo es eficiente cuando existen 

diferentes núcleos fuertes que puedan impulsar la lista.  

CONFORMACIÓN LISTAS CONGRESO
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✓ Los movimientos y o grupos significativos de ciudadanos centrarán sus esfuerzos en 

la recolección de firmas, las cuales deben radicar antes del próximo17 de 

diciembre.

✓ Las coaliciones interpartidistas deberán definir la realización de una consulta o 

encuesta para determinar el precandidato presidencial.

✓ Los partidos políticos centraran sus debates en la elección de listas cerradas o 

abiertas así como la designación de las cabezas de lista, encargados de impulsar la 

mayoría de votos.

✓ En el legislativo está pendiente el debate de reforma tributaria, el cual se hace en 

medio de la campaña al Congreso de la República. 

TAKEAWAYS

Coalición de la Esperanza: Desde el mes de julio anunciaron la presentación de una
lista unica para Congreso, la cual están conformando en sus diferentes visitas por las
regiones.

Partidos tradicionales: Los diferentes partidos se encuentran en la construcción de las

listas, donde tienen prelación los actuales parlamentarios con intención de reelegirse, la

elección frente a la metodología y la escogencia de la cabeza de lista se convierte en un

fuerte pulso entre las diferentes campañas.

Pacto Histórico: Conformado por diferentes partidos entre los que se encuentran el

Polo Democrático y Colombia Humana, anunciaron la presentación de una lista cerrada

conformada en equidad de genero, con la cual aspiran obtener 55 curules en el

Congreso.
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