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Resumen Ejecutivo
El 29 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales en Colombia en un escenario
caracterizado por una gran polarización política y tres años de fuertes movilizaciones sociales. La

ciudadanía elegirá entre seis fórmulas de candidatos a gobernar el país para el período 2022-2026,

entre las que se encuentran Pacto Histórico con Gustavo Petro, Equipo por Colombia con Federico “Fico”

Gutiérrez, la Liga de Gobernantes Anticorrupción con Rodolfo Hernández, Centro Esperanza con Sergio

Fajardo, el Movimiento de Salvación Nacional con Enrique Gómez y Colombia Justa Libres con John

Milton Rodríguez.

En el mes de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en el país, junto con las consultas

internas de los principales partidos y alianzas, que definieron a los precandidatos que competirán este

domingo por la presidencia. La fórmula que alcance la mayoría simple de los votos llegará a la Casa
de Nariño el próximo 7 de agosto. En caso de que ninguna lo logre, se realizará una segunda vuelta el
19 de junio entre los dos candidatos con mayor votación.

Entre las principales variables que podrían condicionar los resultados de la elección, se encuentran la

alta movilización social en los últimos años, que surgió como respuesta a las políticas económicas

del presidente Iván Duque y el manejo de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, así como acusaciones

de casos de corrupción. A su vez, el debilitamiento del Gobierno del actual mandatario llevó a la falta de

presentación de un candidato propio y al intento de despegarse de los contendientes en campaña

inclinados a la centro derecha.

Los sondeos revelan el favoritismo del candidato de centro izquierda, Gustavo Petro, quien se

consolidó como la alternativa progresista al gobierno, promediando el 40% de la intención de voto. En

segundo lugar lo sigue Fico Gutiérrez, por la alianza Equipo por Colombia (centro derecha). Finalmente,

el empresario Rodolfo Hernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción (derecha) aparece tercero

como posible candidato ganador, quien creció rápidamente en las encuestas en el tramo final de la

campaña.



Preguntas básicas
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¿Qué se vota?
 

Presidente y Vicepresidente de la

República para el mandato 2022-2026.

¿Cuántos son los candidatos
presidenciales?

Colombia deberá elegir entre seis

candidatos: Gustavo Petro (Pacto

Histórico), Federico Gutiérrez (Equipo por

Colombia), Rodolfo Hernández (Liga de

Gobernantes Anticorrupción), Sergio

Fajardo (Centro Esperanza), Enrique

Gómez (Movimiento Nacional de

Salvación) y John Milton Rodríguez

(Colombia Justa Libres). De acuerdo a la

Constitución Nacional, no está

habilitada la reelección del presidente,

por lo que no se presenta Iván Duque.

¿Cómo se vota?

El Presidente y Vicepresidente son

elegidos por un período de cuatro años a

través del voto popular directo.

¿Cuándo asumirá el próximo
gobierno?

El 7 de agosto de 2022, y ocupará el

cargo hasta el 7 de agosto de 2026.

¿Habrá segunda vuelta?

En caso de que ninguna fórmula supere

la mitad del total de los votos válidos, se

realizará el 19 de junio una segunda

vuelta entre los dos candidatos con

mayor votación.

¿Cuándo se vota?

Las elecciones presidenciales se

realizarán el próximo domingo 29 de

mayo en todo el territorio nacional. A

diferencia de varios países en la región,

el voto en Colombia no es obligatorio.

https://directoriolegislativo.org/
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/03/Constituci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-.pdf


La elección en números
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6FÓRMULAS PRESIDENCIALES QUE SE PRESENTAN A LAS ELECCIONES

39 MILLONES DE CIUDADANOS ESTÁN EN CONDICIONES DE VOTAR EN LA ELECCIÓN

6,2%ES EL PORCENTAJE DE INDECISOS SEGÚN LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS

7 de
agosto

ES LA FECHA EN LA QUE ASUMIRÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE

39%ES LA INTENCIÓN DE VOTO QUE LAS ENCUESTAS ATRIBUYEN A GUSTAVO PETRO

54% DEL PADRÓN ELECTORAL PARTICIPÓ EN LAS ELECCIONES DE 2018

https://directoriolegislativo.org/
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CONTEXTO POLÍTICO

Contexto político

Conflicto armado

En 2016 el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP firmaron un Acuerdo de Paz,
expresando un mutuo interés en finalizar el conflicto armado iniciado en 1960, conviniendo en
distintos puntos de acuerdo entre las partes, como buscar el fin de levantamientos armados y el
establecimiento de una política de desarrollo agrario integral. Sin embargo, en el gobierno de Duque
se evidenció un deterioro de la seguridad en el país. A pesar de que los Acuerdos de Paz buscaron
terminar la lucha con las FARC-EP, su implementación ha sido escueta y el compromiso del
gobierno nacional no ha brindado garantías plenas de seguridad para los grupos desmovilizados.

Descontento Social y Situación Económica

Los últimos tres años en Colombia se caracterizaron por fuertes movilizaciones sociales en

protesta a las políticas implementadas en materia económica y social por parte del gobierno del
Presidente Iván Duque, agravado por el impacto económico, social y de salud de la pandemia.

Las políticas económicas del presidente, el manejo de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, las

acusaciones de casos de corrupción y el asesinato a líderes sociales desencadenaron en una serie
de manifestaciones en todo el territorio nacional convocadas por movimientos sociales, uniones
sindicales y partidos opositores llamados “Paro Nacional #21N”, que se han extendido -con un menor
impacto- hasta la fecha. En 2021, el descontento de la sociedad frente a un intento de reforma
tributaria desembocó en el retiro del proyecto de reforma del Congreso Nacional y en la renuncia del
entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

La pandemia del COVID-19 profundizó la delicada situación económica que atravesaba el país en
términos de pobreza y desigualdad. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, el peso colombiano
sufrió una fuerte devaluación y la inflación llegó a récords históricos. Tras un año desde el comienzo
de las restricciones, la pobreza aumentó alrededor de un 7%, afectando así a cerca del 43% de la
población.

Asimismo, el aumento de la inflación en Colombia, que en marzo pasado fue del 8%, tuvo un fuerte
impacto en el poder adquisitivo de los colombianos, generando un incremento en los precios de los

alimentos. En este sentido, las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia giran en
torno a mecanismos para combatir la inflación y generar empleo, con el objetivo de volver al
escenario económico previo a la pandemia.

https://directoriolegislativo.org/
https://directoriolegislativo.org/
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CONTEXTO POLÍTICO

A su vez, los períodos electorales tienden a ir acompañados por un recrudecimiento de la

violencia por parte de la guerrilla sobre la población civil. La presencia de nuevos grupos armados,
así como el resurgimiento de antiguos grupos, ha generado un aumento en los índices de
inseguridad. De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va
corrido del año se identificaron 39  masacres debido a protestas en todo el territorio colombiano,
sumado a los crecientes ataques a periodistas. En este sentido, los comicios de 2022 se presentan

como los más violentos entre los períodos electorales de los últimos años.

Mientras que el candidato izquierdista Gustavo Petro busca garantizar la paz a través de una reforma
rural integral, así como promover el diálogo y negociación con el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), desde la centro derecha, Federico Gutiérrez propone implementar plenamente el Acuerdo de
Paz y triplicar las asignaciones para vías terciarias. La cuestión de la seguridad de la ciudadanía, así
como de los candidatos en sus actos, estuvo presente durante toda la campaña y se intensificó sobre
el final de la misma: tanto Fico como Petro declararon haber sido amenazados por grupos

paramilitares.

Polarización política

La consolidación electoral de la alianza de izquierda Pacto Histórico en las encuestas desde hace
más de un año, así como la promesa de Gustavo Petro de restablecer relaciones con Venezuela, han
generado como respuesta por parte de sectores del oficialismo y de la centro derecha el refuerzo de
su estrategia de campaña para categorizar dicho espacio como “populismo”, "chavismo" o
"comunismo". Además, el debate público se vio aún más polarizado en los últimos meses tras las
discusiones alrededor de la legalización de las drogas, la resolución del conflicto armado, la

legalización de la eutanasia y la despenalización del aborto.

https://directoriolegislativo.org/
https://directoriolegislativo.org/
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¿Quiénes se disputan la
presidencia?

Competirán en la elección seis candidatos: Gustavo Petro (Pacto Histórico), Federico Gutiérrez
(Equipo por Colombia), Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción), Sergio Fajardo
(Centro Esperanza), Enrique Gómez (Movimiento Nacional de Salvación) y John Milton Rodríguez
(Colombia Justa Libres).

Es una coalición electoral conformada a finales de 2021 por partidos y
movimientos sociales de derecha y centro derecha. Entre los principales

partidos de la alianza se encuentran el Partido MIRA, el Partido de la U,

Creemos Colombia y el tradicional Partido Conservador. Asimismo, es

respaldado por el presidente Iván Duque y por el expresidente Álvaro
Uribe como principal contendiente a la presidencia en 2022.

Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga (Medellín, 1974)

estudió ingeniería civil y realizó una especialización en

Alta Gerencia en la Universidad de Medellín y otra en

Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia

Bolivariana. Entre 2004 y 2012 se desarrolló como
concejal de Medellín y fue alcalde de esa ciudad
entre 2016 y 2020 por el Movimiento Creemos
Colombia.

A pesar de no contar con una amplia carrera política,

Gutiérrez se alzó como vencedor en la consulta interna

del Equipo por Colombia, consolidándose como el favorito de los sectores conservadores y de la
centro derecha colombiana. En dicha instancia, superó al senador conservador, David Barguil; al

exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; al exalcalde de Barranquilla, Alex Char, y a la candidata del

partido cristiano MIRA, Aydeé Lizarazo.

A finales de marzo, Fico eligió como vicepresidente en su fórmula a Rodrigo Lara Sánchez, ex Alcalde

de Neiva con trayectoria política en el partido Alianza Verde (centro izquierda), en un mensaje de

diálogo y apertura.

Federico "Fico" Gutiérrez
Vicepresidente: Rodrigo Lara Sánchez

https://directoriolegislativo.org/
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Nacido en 1960 en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba,

Gustavo Petro es el principal candidato con chances de ganar las

elecciones presidenciales de 2022. Asimismo, se desempeña como

el principal senador de la oposición por Pacto Histórico. Fue

integrante del Movimiento 19 de abril (M-19), un grupo guerrillero

socialista que llegó a tomar por las armas el Palacio de Justicia en

1985. Tras la desmovilización de dicho grupo, Petro alcanzó una

banca en la Cámara de Representantes por la Alianza Democrática

M-19 en 1991, partido del que fue cofundador.

Entre 2012 y 2015 ejerció como Alcalde de Bogotá, hasta que fue destituido por una investigación

disciplinaria relacionada con el sistema de recolección de basuras en la ciudad. Así, las presentes

elecciones serán su tercer intento de alcanzar la presidencia: en los comicios presidenciales de 2010

alcanzó el 9,1% de los votos y en 2018 el 25%, disputando la segunda vuelta frente al actual presidente

de Colombia, Iván Duque.

Desde 2018, debido al Estatuto de la Oposición (ley del mismo año, que establece que el segundo

candidato más votado accede a una banca del Senado), ocupó una banca en el Congreso, desde la cual

organizó la alianza Pacto Histórico. Desde la posición de izquierda, Petro declara que tiene el desafío de

dejar atrás la imagen de sus opositores de ser un “líder de ideas y actitudes radicales” para establecer

una amplia alianza progresista.

Tras superar el 80% de los votos en la consulta intrapartidaria por Pacto Histórico, Petro se alzó como el

candidato de la coalición. A su vez, sumó a Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia, que

alcanzó en el mes de marzo la tercera votación más alta de todas las consultas a nivel nacional.

Márquez, avalada por el partido Polo Democrático Alternativo (centro izquierda), es una líder social

afrocolombiana, activista medioambiental, defensora de derechos humanos y feminista. De esta

manera, presenta un perfil atractivo entre la juventud y las comunidades negras y afrodescendientes.

Es una coalición política de izquierda lanzada en febrero de 2021, compuesta

por 18 partidos políticos y movimientos sociales de ideología socialistas,

comunistas, progresistas y socialdemócratas. Se consolidó como una

alternativa de gobierno construida sobre bases sociales centradas en la

justicia social y paz. Además, sus partidos políticos integrantes han salido de

la fragmentación, generando una alianza conformada por los partidos

Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y el

Movimiento Alternativo Indígena y Social, entre otros. En las elecciones

legislativas de marzo pasado alcanzó 20 senadores y 28 representantes a la

Cámara, siendo así una de las principales fuerzas del Congreso.

Gustavo Petro
Vicepresidenta: Francia Márquez

https://directoriolegislativo.org/
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/05/LEY-1909-DEL-9-DE-JULIO-DE-2018.pdf
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LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN

Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández Suárez (1945) es un empresario e

ingeniero civil colombiano. En junio de 2021 anunció

su candidatura a la presidencia como

independiente, financiando su campaña con su

propio patrimonio. El contendiente se presenta a la

elección como un “outsider”, un político ubicado por

fuera del espacio político tradicional ajeno a los

partidos tradicionales colombianos.

En la  década de  1990 comenzó su  carrera como em-

presario de la construcción. En el año 2004, tras el secuestro y asesinato de su hija por parte del

Ejército de Liberación Nacional (ELN), se volcó a la política alcanzando la alcaldía de

Bucaramanga en 2016. Sin embargo, en medio de su mandato, la Procuraduría General de la

Nación lo suspendió del cargo por tres meses tras agredir a un concejal. Debido a esto,

Hernández renunció a su cargo en 2019. Actualmente atraviesa investigaciones disciplinarias

con la Procuraduría General de la Nación.

En marzo anunció a Marelen Castillo Torres como fórmula a la Vicepresidencia, una licenciada

en biología y química, así como en ingeniería industrial, proveniente de Cali. Actualmente,

Rodolfo disputa por llegar a la segunda vuelta presidencial de acuerdo a encuestas,

consolidando su discurso anti-establishment y de lucha contra la corrupción.

Es un movimiento político creado por el candidato presidencial Rodolfo

Hernández mientras se desempeñaba como alcalde de Bucaramanga en

2019. De acuerdo a su plataforma política, el movimiento tiene los

principios básicos de “Juego limpio, transparencia, objetividad,

moralidad y equidad de género”. Desde lo discursivo, remite a frases como

“No robar, no mentir, no traicionar” y “Cero impunidad”.

Vicepresidenta: Marelen Castillo

https://directoriolegislativo.org/
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MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL 

Enrique Gómez

Nacido en 1968, es abogado de la Universidad Sergio

Arboleda de Bogotá y cuenta con más de 30 años de

experiencia en litigio y asesoría corporativa. Anteriormente

fue director de medios y director ejecutivo y financiero

del medio “24 horas”. Entre sus principales propuestas, se

encuentra la eliminación de la política de subsidios. Carlos

Cuartas Quiceno, administrador de negocios, será su

fórmula vicepresidencial.

COLOMBIA JUSTA LIBRES

John Milton Rodríguez

El candidato es un ingeniero industrial y predicador evangélico.

Participó como representante del sector eclesiástico en las

negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Desde

2018 es senador de la República por Colombia Justa Libres,

partido del que es uno de los fundadores. En el mes de marzo

designó a Sandra de las Lajas Torres como su fórmula

vicepresidencial.

Sergio Fajardo Valderrama (1956) es un docente, académico,

matemático y político de centro izquierda. Ejerció como

alcalde de Medellín entre 2004 y 2008 y como

gobernador de Antioquia entre 2012 y 2016. Fue candidato

a vicepresidente de Antanas Mockus en 2010 y candidato

presidencial en las elecciones de 2018, alcanzando el tercer

lugar. De las elecciones intrapartidarias de marzo de la

Coalición Centro Esperanza, se consolidó como su

candidato presidencial. Sus propuestas giran en torno a un

cambio moderado, que proteja las libertades y que sea “pragmático, riguroso y que reconozca -y

respete- las diferencias”. Fajardo eligió al exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, como

vicepresidente en su fórmula.

CENTRO ESPERANZA

Sergio Fajardo

https://directoriolegislativo.org/


Propuestas de gobierno

Pacto Histórico
Gustavo Petro - Francia Márquez

Restablecer las relaciones económicas con Venezuela
Prohibir la explotación de yacimientos no convencionales y detener los proyectos de

fracking.
Impulsar el desarrollo de materiales biodegradables y prohibir los plásticos de un solo

uso. Además, implementar medidas para garantizar entornos alimentarios saludables, el

etiquetado frontal de advertencia en los productos.
Potenciar la banca pública de primer piso como intermediaria financiera y patrocinadora

de modelos de negocio para favorecer a la micro, pequeña y mediana empresa, la

economía popular, urbana y rural. Garantizar programas de acceso al crédito con bajas

tasas de interés.
Revisar los Tratados de Libre Comercio y la política de derechos de propiedad intelectual.

Regular el trabajo desde casa.

Apoyar a artistas en creación de contenidos para las plataformas digitales, impulsando

sectores estratégicos como la industria cinematográfica nacional y promoviendo el

empleo cultural.

Garantizar el acceso a medicamentos esenciales con oportunidad, calidad y pertinencia,

fortaleciendo la regulación de precios y fomentando la reindustrialización del sector

farmacéutico nacional.

Para acceder al plan de gobierno completo ingrese aquí.

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  10

http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/05/Programa-de-Gobierno-Gustavo-Petro_.pdf
https://directoriolegislativo.org/


Equipo por Colombia
Federico Gutiérrez - Rodrigo Lara 

Profundizar la inclusión financiera, promover el acceso a canales de crédito de la mano

del sector privado, flexibilizar las tasas de usura y fomentar la competencia dentro del

sector.
Fortalecer el ecosistema Fintech y adopción de un sistema financiero de arquitectura

abierta (Open Finance)
Garantizar el acceso universal a la conectividad y proveer banda ancha en todo el

territorio. Realizar la subasta del espectro para la adopción de la tecnología 5G en 2023 y

acelerar la masificación de la conectividad y la reducción de la brecha digital.
Consolidar a Colombia como centro de operaciones para la producción audiovisual en

Suramérica e impulsar la financiación y mayor crecimiento de actividades artísticas,

culturales y creativas.
Consolidar una industria farmacéutica nacional. Desarrollar una plataforma pública

Colombia Compra Eficiente en Salud- para la compra del 80% de medicamentos e

insumos y establecer parámetros de desempeño para proteger la utilización de los

recursos del sector salud.

Minería responsable, que promueva la formalidad laboral y combata la extracción ilícita

de minerales.

Para acceder al plan de gobierno completo ingrese aquí.

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  11

http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/05/Programa-de-Gobierno_3mayo22_compressed-1-1.pdf
https://directoriolegislativo.org/


Liga de Gobernantes Anticorrupción
Rodolfo Hernandez - Marelen Castillo

 

Estimular la financiación y ejecución de obras del Programa 5G y garantizar la continuidad y

culminación de las 4G.
Profundizar la política nacional del control de precios a la industria farmacéutica.

Promover formas de producción y consumo de alimentos más sostenibles y saludables.

Ampliar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas además de intervenir las

altas cargas tributarias que impiden la competitividad.

Consolidar una plataforma de conectividad que permita impulsar el desarrollo económico y

social, y el tránsito hacia el fortalecimiento de la economía digital

Para acceder al plan de gobierno completo ingrese aquí.

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  12

Coalición Centro Esperanza
Sergio Fajardo - Gilberto Murrilo

Crear programas de apoyo a la innovación empresarial, con principal énfasis en estimulación

a innovaciones con potencial de avance y creación de mercado para tecnologías de alto

potencial.
Impulsar una Ley General de Culturas y reestructurar el Ministerio de Cultura.

Impulsar una reforma tributaria progresiva y elevar el recaudo de Colombia.

Crear un plan decenal para prevenir la alimentación poco saludable en espacios escolares y

promover estilos de vida saludable. Regular precios de medicamentos y tecnologías.

Proponer que Colombia se configure como el gran hub mundial de teletrabajo, ajustando

regulaciones vigentes para que las compañías extranjeras contraten fácilmente a

colombianos.

Para acceder al plan de gobierno completo ingrese aquí.

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/05/Programa-de-Gobierno.-RODOLFO-HERN%C3%81NDEZ..pdf
https://directoriolegislativo.org/
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/05/resumen-propuestas-sergio-fajardo.pdf
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Sondeos

13

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en las fechas consignadas.

Evolución de la intención de voto
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Las encuestas revelan una amplia preferencia por Gustavo Petro, que en los últimos meses ha

mantenido una intención de voto rondando el 40%. Federico Gutiérrez, por su parte, ha buscado

consolidar alianzas con el gobierno y partidos tradicionales con el objetivo de alcanzar la segunda

vuelta, donde espera atraer al electorado que rechaza a Petro y superar el 50%. A su vez, las últimas

encuestas revelaron un crecimiento abrupto de la intención de voto a Rodolfo Hernández.

PETRO
PACTO

HISTÓRICO

39,4%

FICO
EQUIPO POR
COLOMBIA

26,2%

RODOLFO
 

20,3%

LIGA DE
GOBERNANTES

ANTICORRUPCIÓN
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PARTIDO CONSERVADOR (16)

CENTRO DEMOCRÁTICO (14)

Oficialismo y
aliados

PARTIDO DE LA U (10)

Oposición o
independientes

CAMBIO RADICAL (11)

SENADO 2022-2026

PARTIDO LIBERAL (15)

COALICIÓN CENTRO ESPERANZA (14)

COMUNES (5)

PACTO HISTÓRICO (16)

MOVIMIENTO INDÍGENA (2)

MIRA- JUSTA LIBRES (4)
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Tras las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, ningún espacio está en condiciones de

alcanzar las mayorías necesarias para garantizar la aprobación de las leyes sin necesidad de pactar

con otras fuerzas. En el Senado, Federico Gutiérrez en caso de ganar contaría con alrededor de 52

bancas de los partidos de derecha, entre ellos el Partido Conservador y Centro Democrático, a tan

solo tres para alcanzar una mayoría que le permitiría aprobar proyectos de ley de interés. Petro, por

su parte, debería reunir prácticamente a la totalidad de los partidos indecisos o independientes

para alcanzar una mayoría. En la Cámara de Representantes hay una gran cantidad de bancas y

partidos de independientes, y el Partido Liberal podría brindar el apoyo de sus 33 bancas a la

coalición ganadora, aportando así a la consolidación de bloques mayoritarios para cualquiera de los

candidatos.

PARTIDO CONSERVADOR (25)

CENTRO DEMOCRÁTICO (16)

Oficialismo y
aliados

PARTIDO DE LA U (15)

CAMBIO RADICAL (16)

Oposición o
independientes

CÁMARA DE REPRESENTANTES
2022-2026

PARTIDO LIBERAL (32)

ALIANZA VERDE (11)

COMUNES (5)

PACTO HISTÓRICO (25)

CURULES DE LA PAZ (16)

OTROS188

El próximo presidente de Colombia recibirá un Congreso fragmentado. En caso de que se mantengan

las alianzas como están conformadas, el Senado contará con un bloque de izquierda que representa

el 36% del Congreso y la derecha perderá la mayoría, llegando al 49%. Cualquiera sea el ganador de la

elección, requerirá de capacidad de negociación con otros partidos para alcanzar acuerdos entre

el Ejecutivo y el Legislativo.
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Conclusiones
Colombia llega a las elecciones en un clima de alta polarización e

incertidumbre debido al impacto de la pandemia, las medidas

sociales y económicas implementadas por el gobierno de Duque. Frente

a este escenario, Gustavo Petro, representando a Pacto Histórico, se ha

mantenido en los últimos meses como el gran favorito a ganar las

elecciones y así ser el primer presidente de izquierda en su historia.

Sin embargo, de acuerdo a las encuestas, ha encontrado dificultades en

incrementar su base electoral del 40% y no alcanzaría a ganar en primera

vuelta. Por lo tanto, deberá apelar a los votantes indecisos y

desencantados con los últimos gobiernos para ganar en la segunda

vuelta y asumir la Presidencia en agosto.

Fico Gutiérrez con Equipo por Colombia, se enfrenta a un electorado de

derecha desencantado por la gestión de Iván Duque. Sin embargo, a

pesar de despegarse del actual oficialismo, logró reunir a la derecha

más conservadora en su fórmula presidencial. En caso de alcanzar la

segunda vuelta, deberá captar el interés del electorado de Rodolfo

Hernández para superar a Petro. Rodolfo Hernandez, cabeza de la Liga de

Gobernantes Anticorrupción, por su parte, aspira a ser la sorpresa de la

jornada. En las últimas semanas su intención de voto se duplicó

alcanzando el 20%.

Asimismo, el 6,2% del electorado que aún se encuentra indeciso jugará

un papel trascendental: puede hacer la diferencia, tanto para sumarle a

Petro los votos necesarios para ganar en primera vuelta o consolidarse

para la segunda, como para darle a Rodolfo Hernández la oportunidad del

balotaje en junio.

Cualquiera sea el próximo presidente en Colombia deberá enfrentarse a

un Congreso fragmentado, que espera los resultados de la elección para

generar alianzas. Mientras que Fico sería el que menos adversidades

encontraría en alcanzar mayorías en ambas cámaras, Petro debería

profundizar las divisiones internas de partidos tradicionales, como el

Partido Liberal. Rodolfo Hernández, por su parte, sería el del mayor

desafío: su partido cuenta con tan solo dos Representantes en la Cámara

y ningún senador.

https://directoriolegislativo.org/


www.directoriolegislativo.com

info@directoriolegislativo.org

Directorio Legislativo es una organización apartidaria e

independiente que hace 10 años promueve el fortalecimiento de los

poderes legislativos y la consolidación de los sistemas democráticos

de América Latina a través de la transparencia, el acceso a

la información pública y el diálogo con actores del sector

público, privado, académico y de la sociedad civil.

BUENOS AIRES

Av. Entre Ríos 258 3º E

(1079), CABA. Argentina

+ (5411) 5218-4647

WASHINGTON D.C.

1110 13th St NW, Suite 800 

Washington DC 20005, USA

+ 1 (786) 828-0875

Otros informes de Directorio Legislativo

Informe post-electoral
Costa Rica
Abril 2022

Imagen del Poder
Marzo - Abril 2022

https://directoriolegislativo.org/
mailto:info@directoriolegislativo.org
mailto:info@directoriolegislativo.org
https://twitter.com/DireLegislativo
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-directorio-legislativo/?originalSubdomain=ar
https://www.youtube.com/channel/UCOdzOkdgwu5TJOJwf3Y3y3w
https://www.facebook.com/DireLegislativo/
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/04/PostElectoral-CostaRica-Abril2022.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/05/Imagen-del-Poder-Mayo-2022.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/05/Imagen-del-Poder-Mayo-2022.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/04/PostElectoral-CostaRica-Abril2022.pdf

