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Introducción

A un año de la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, 
la pandemia por el covid-19 y el Paro Nacional que vive el país desde el pasado 28 de 
abril, adelantaron el proceso electoral, ocasionando que más de 43 actores políticos 
y sociales, muestren cierto tipo de interés y/o intención de participar en los comicios 
de 2022. 

De esta manera, desde Vali Consultores comprendemos la particular relevancia que 
tendrá el periodo electoral de 2022 para el corto y mediano plazo, toda vez que sin 
duda la amplitud de precandidatos y el complejo panorama económico y social, serán 
un aspecto central en la configuración de las agendas regulatorias y temáticas pro-
puestas por cada uno de los bloques políticos conformados hasta el momento. 

Estos bloques se han venido conformando desde finales de 2020, organizados princi-
palmente en cuatro grupos, los cuales responden principalmente a intereses pragmá-
ticos. Esto significa que las agendas de las coaliciones hasta el momento evidencia-
das, no se caracterizan por sus rasgos ideológicos sino por la coincidencia en puntos 
temáticos y de interés entre partidos políticos y actores de la escena política nacional. 
Así las cosas, los cuatro bloques que a la fecha pueden ser referenciados, son: 

• Pacto histórico: Liderado por Gustavo Petro. 

• Coalición de la Esperanza: Liderada por Sergio Fajardo y el partido Alianza Ver-
de.

• Coalición de Exalcaldes y Exgobernadores: No cuenta con un líder particular. 
Integrada por exmandatarios regionales, tanto alcaldes como gobernadores. 

• Bloque de derecha: Abanderado por el Centro Democrático y respaldado por 
algunos sectores del partido Conservador. 
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De igual manera, esta gran diversidad de precandidatos responde en esencia a la evi-
dente crisis de representación que actualmente atraviesa el país, producto de proble-
máticas sociales, económicas y políticas que han llevado a la ciudadanía a perder la 
credibilidad tanto en mandatarios como en los diversos líderes políticos: miembros del 
actual Gobierno como actores políticos independientes y de oposición. En ese sentido 
y de acuerdo con las diversas encuestas de favorabilidad y clima político, aunque a la 
fecha existe casi medio centenar de precandidatos presidenciales, poco menos de la 
mitad de la población colombiana, no se identifica con ninguno de estos actores, 
lo cual refleja la baja filiación a partidos políticos, así como el amplio descontento, 
producto del aumento del desempleo, deserción escolar, afectaciones producto 
de la pandemia, seguridad, entre otros.

Teniendo en cuenta los aspectos previamente mencionados, desde Vali Consultores 
comprendemos la trascendencia de las elecciones generales de 2022 en Colombia y 
los retos que las mismas representan para el sector privado del país. Por esta razón, a 
continuación, presentamos el primer informe de análisis de seguimiento electoral, 
en donde hemos tenido en cuenta las agendas temáticas, las posibles alianzas y coali-
ciones, así como el desarrollo de los bloques políticos de cara al Paro Nacional que se 
viene desarrollando desde el pasado 28 de abril, el cual tendrá sin duda, repercusiones 
en el desarrollo de la agenda electoral de marzo (elecciones legislativas) y mayo (prime-
ra vuelta presidencial). 

El informe de seguimiento electoral desarrollado por el equipo de consultores de Vali 
Consultores, se divide de la siguiente manera: 1. Contexto general en el que arranca 
el escenario electoral; 2. Caracterización de los bloques interpartidistas; 3. In-
fluencia del Paro Nacional en la agenda política y electoral; 4. Presentación del 
calendario electoral y fechas relevantes del mismo. 
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•Notas aclaratorias
El contexto político y electoral del país goza actualmente de algunas particularidades 
y elementos diferenciadores respecto de comicios previos, lo cual se traduce en un im-
portante reto para el abordaje y análisis de los fenómenos políticos que de allí derivan. 
Por esta razón, el primer informe de análisis de seguimiento electoral realizado por Vali 
Consultores, se ha desarrollado a partir de una metodología específica de segmenta-
ción y revisión de los actores políticos, así como del contexto y escenarios en los cuales 
se desarrollan, con el fin de buscar la mayor precisión y claridad posible. Esto con el fin 
de brindarle herramientas al sector privado y productivo del país, entregándole insu-
mos que le permitan aclarar dudas relacionadas con los posibles riesgos regulatorios y 
escenarios de crisis que de las elecciones de 2022 podrían surgir. 

En primer lugar, es importante mencionar que a la fecha las 43 precandidaturas refle-
jan una amplia diversidad de posturas como de temas a tratar a lo largo de los meses 
que restan para la celebración de los comicios legislativos y presidenciales. Por esta 
razón, es fundamental aclarar que los cuatro bloques interpartidistas que hasta la fecha 
se han confirmado, no se han conformado desde aspectos ideológicos, por el contrario, 
su integración corresponde primordialmente con la concordancia de objetivos particu-
lares, o bien, aspectos pragmáticos que motivan a los actores a buscar consensos entre 
temas y agendas. Así, a pesar de que inicialmente se pueda pensar que, en el espectro 
de izquierda a derecha, los precandidatos encuentran algunas similitudes, en su mayo-
ría los acuerdos políticos y acuerdos políticos, predominan. 

Es por esta razón que desde Vali Consultores hemos analizado los distintos bloques 
políticos desde tres aspectos principales: 1. La agenda de temas que han manejado 
los actores políticos que integran cada una de las coaliciones desde finales de 
2020; 2. Los actores políticos que integran cada una de las coaliciones y bloques 
interpartidistas; 3. Estrategia para los comicios legislativos; 4. Postura y acciones 
tomadas frente al Paro Nacional. 

En segundo lugar, es fundamental mencionar que a pesar de la gran cantidad de 
precandidatos Presidenciales que hasta el momento han manifestado su interés de 
participar en el proceso electoral de 2022, este es un fenómeno que a poco menos de 
un año de las elecciones y con un contexto de crisis económica y social como la actual, 
surge producto de la necesidad de que emerjan nuevos liderazgos y soluciones a las 
problemáticas que atraviesa el país. Problemáticas que son múltiples y no responden 
necesariamente a una sola causa u origen. Por esta razón, es posible afirmar que no 
existe un aspecto de distorsión política como lo evidenciado en los procesos electora-
les de Ecuador y de Perú, en donde al tarjetón final llegaron poco más de 10 candidatos 
en cada uno de los países, evidenciando el desgaste y la desconfianza institucional que 
aqueja al país, producto de la agudización de las cifras de pobreza, corrupción, descon-
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tento social y necesidades básicas insatisfechas que hasta la fecha, no han tenido una 
mejora significativa y por el contrario, se han agudizado producto de los efectos de la 
pandemia del Covid-19. 

Frente a esto, el panorama electoral colombiano, de acuerdo con el profesor David 
Roll, director del Observatorio de Partidos Políticos de la Universidad Nacional, se ha 
caracterizado desde la última década del siglo XX por ser diverso y contar con amplitud 
de grupos y partidos políticos. Y aunque inicialmente se pueda pensar que existe un fe-
nómeno de distorsión política, la cual llevaría a una cantidad significativa de candidatos 
finales a la lucha por la Presidencia, esto es poco probable dadas las características del 
sistema político y de partidos en Colombia. 

La gran cantidad de precandidatos responde principalmente a la crisis de representa-
ción que atraviesa actualmente Colombia, la cual impulsa a liderazgos desde distintas 
orillas políticas e ideológicas, a pesar de que las mismas no se terminarán oficializando 
en una candidatura, sino que muy probablemente, la mayoría de los candidatos logren 
acuerdos al interior de las campañas y vinculen sus peticiones y temas particulares a 
una gran agenda. 

De igual manera, el segundo semestre de 2021 será crucial para la carrera electoral, ya 
que iniciarán los procesos de selección de candidaturas por parte de los partidos políti-
cos. En su mayoría, se prevé que cada uno de los bloques políticos lleve a cabo proce-
sos de democracia interna para escoger un candidato final que se presente a primera 
vuelta presidencial en mayo de 2022. Así, aunque a la fecha se registre una importante 
cantidad de precandidatos, paulatinamente dicho número se irá reduciendo de acuer-
do con los procesos de selección interna que colectividades y coaliciones realicen para 
definir los liderazgos que terminarán haciendo campaña a la presidencia. Así, lo más 
probable es que para los primeros meses de 2022, el total de candidaturas se reduzca 
al menos en un 80% con respecto de lo que a la fecha se evidencia. 
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• Proceso electoral 2022: 
  principales características

Aunque resta poco menos de un año para la celebración de las elecciones legislativas 
y presidenciales en Colombia, existen algunos factores en materia económica, política 
y social que han llevado al aceleramiento de la conformación de precandidaturas y blo-
ques interpartidistas con Miras al posicionamiento de sus posturas e ideas. 

En primer lugar, el clima de descontento social que surge en el Paro Nacional de 2019 
consolidó a algunos líderes opositores como los voceros de dichas demandas, definien-
do así su posición e interés por ser candidatos para los comicios de 2022. 

En segundo lugar, un fenómeno mundial como lo es la pandemia del Covid-19, inevi-
tablemente desnudó una serie de problemas estructurales en el país y en la región la-
tinoamericana, lo cual llevó a que ante una serie de necesidades básicas insatisfechas y 
el crecimiento de la pobreza multidimensional en el país, se convocara a un nuevo Paro 
Nacional el pasado 28 de abril. Este Paro se citó inicialmente con ocasión de la reforma 
tributaria presentada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, rápidamente el pliego 
de peticiones se amplió significativamente, impulsando a una diversidad de sectores 
sociales a movilizarse y anexar condiciones y reclamos al Gobierno Nacional. 

Sin duda, el desarrollo del Paro Nacional y la extensión del mismo, ha sido un factor 
clave para afirmar que el proceso electoral en el país, se adelantó unos meses, toda 
vez que ante los diversos problemas derivados en materia de seguridad, pérdidas eco-
nómicas, entre otros, llevó a que los actores políticos de distintas orillas, socializaran 
propuestas y argumentos para dar posibles salidas al actual contexto de crisis que 
atraviesa el país. 

Igualmente, las movilizaciones sociales no han encontrado hasta el momento un límite, 
a pesar de que la magnitud de las mismas ha descendido significativamente desde el 
anuncio de un cambio de estrategia por parte del Comité Nacional del Paro, quien 
afirmó que sus acciones estarán encaminadas en adelante en la construcción y con-
solidación de una agenda legislativa que contemple vía proyectos de ley, las distintas 
peticiones y reclamos que fueron socializados en el Pliego de Emergencia, publicado 
en el marco del Paro Nacional. No obstante, los enfrentamientos con la fuerza pública 
y los problemas de seguridad en ciudades y municipios del país, aun se evidencian y se 
espera que continúen hasta finales del presente año, momento en el que se tendrá una 
agenda electoral más desarrollada a la que a la fecha se presenta. 
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Así, ante la imposibilidad de llegar a consensos por parte del Gobierno Nacional y del 
Comité del Paro, algunos expertos coinciden en que lo más probable es que las mo-
vilizaciones sociales adopten un carácter esporádico, lo cual llevaría a que las mismas 
se extiendan durante el 2021 y los primeros meses del 2022. Esto centraría la agenda 
política nacional en los temas y exigencias en el pliego de peticiones, así como posibles 
salidas a la crisis, lo cual permitiría que los actores políticos que han mostrado interés 
por participar en los comicios, socialicen y posiciones su posturas y propuestas a lo 
largo de estos meses. 

Los principales temas que estarán presentes en la agenda política y electoral, estarán 
directamente relacionados con los sentimientos e inconformidades evidenciados en 
el desarrollo del Paro Nacional, los cuales han permanecido en el grueso de la pobla-
ción desde 2019 y que volvieron a surgir producto del descontento y agudización de 
problemáticas estructurales en las distintas regiones del país. Así, los aspectos que 
ocuparán un papel preponderante en las discusiones electorales, serán: 

A. Desempleo. 

B. Salud. 

C. Educación. 

D. Inseguridad. 

E. Acuerdo de paz. 

F. Narcotráfico. 

G. Corrupción. 
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•Bloques políticos, ¿cómo se conforman los sectores a un 
año de las elecciones? 

Como mencionamos previamente, el 2021 ha estado marcado por un intenso y antici-
pado debate preelectoral, producto de una serie de factores que impulsaron el desa-
rrollo y avance de propuestas por parte de los distintos bloques políticos que, hasta la 
fecha, han demostrado interés por participar en las elecciones de 2022. 

Desde finales del año pasado, de cara a los comicios presidenciales y legislativos del 
2022, se han ido presentando una serie de renuncias a partidos y anuncios de no ree-
lección en el Congreso con la intención de formar coaliciones. Este es el caso de varios 
congresistas como Jorge Enrique Robledo, quien renunció al Polo Democrático Al-
ternativo y creó un nuevo partido político de izquierda, Dignidad; Gustavo Petro, 
Alexander López, Sandra Ortiz, Iván Marulanda, Jorge Enrique Londoño, Ángela 
María Robledo, Roy Barreras, Paloma Valencia, Paola Holguín, entre otros, quie-
nes han anunciado su precandidatura presidencial por sus partidos políticos y han 
comenzado a formar coaliciones. 

Así las cosas, se prevén cuatro coaliciones que pueden realizar consultas hacia 
finales de este año para definir a sus candidatos: 
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1. Pacto Histórico

Aspectos generales
Desde febrero de 2021 el Senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro ha promovi-
do su campaña a la Presidencia de la República a través del lanzamiento de la coalición 
llamada ‘El Pacto Histórico’. Esta campaña está constituida por la unión entre los sec-
tores sociales que hacen parte del movimiento de la Colombia Humana y de partidos 
de izquierda como el POLO Democrático, MAIS y la Unión Patriótica. Este movimiento 
representa un giro en la estrategia electoral que Gustavo Petro tuvo en 2018. La dife-
rencia radica en la inclusión de algunos partidos políticos como actores ‘tradicionales’ 
del escenario político colombiano como lo son Roy Barreras y Armando Benedetti. 

Si bien el principal actor y con mayor visibilidad es Gustavo Petro, el mecanismo de con-
sulta será llevado a cabo durante el mes de marzo de 2022 para determinar quién será 
el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia. Al día de hoy, los candidatos que 
participarán en dicha encuesta, son: Gustavo Petro, Alexander López (POLO Democrá-
tico) y Roy Barreras, quien renunció en 2020 al partido de la U. Igualmente, durante las 
últimas semanas se han llevado a cabo acercamientos e invitaciones a la precandidata 
Francia Márquez para que participe en la encuesta que buscará determinar el candida-
to presidencial por el Pacto Histórico. 
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Estrategia legislativa
Desde El Pacto Histórico se impulsarán listas abiertas para Senado y listas cerra-
das y cremallera para la Cámara, buscando posicionarse como una fuerza amplia en 
el Congreso de la República. En diferentes declaraciones de esta coalición se ha afir-
mado que se invitará a las “ciudadanías libres, excluidas e indignadas”, refiriéndose a 
movimientos indígenas, afro, líderes sociales y ambientales. Dentro de los intereses que 
se impulsarán en esta coalición se ha manifestado la apuesta por el acuerdo de paz, 
reformas a la salud y a la educación, reforma política, así como la protección a la 
vida de los líderes sociales y la defensa del medio ambiente. 

Algunas de las figuras que han confirmado su presencia en las listas del pacto histórico 
son: César Pachón (MAIS), Armando Benedetti (Colombia Humana), Gustavo Bolívar 
(Colombia Humana), Aida Avella (UP), David Racero (Colombia Humana), María José 
Pizarro (Colombia Humana), Iván Cepeda (POLO), Wilson Arias (POLO), Juana Afanador 
(POLO), entre otros. 

Al contar con figuras importantes para la política colombiana como lo son Gustavo 
Petro, Roy Barreras y Alexander López, desde la coalición confían en su llegada a la se-
gunda vuelta y desde esta posición han llamada a miembros del Partido Verde y de la 
Coalición de la Esperanza a que puedan trabajar de manera conjunta y puedan contar 
con su apoyo para la segunda vuelta. 

Postura frente al Paro Nacional
Por otra parte, tras la presentación del proyecto de ley de reforma tributaria por parte 
del Gobierno Nacional, la coalición expresó el rechazo a la iniciativa y apoyó la manifes-
tación social aun cuando el Ministro de Salud Fernando Ruiz manifestó que las moviliza-
ciones aumentarían los casos de contagio de COVID-19. Por su parte, el Senador Petro 
hizo un llamado a retirar la reforma si querían frenar el paro y en diferentes publicacio-
nes ha alentado las movilizaciones y ha solicitado garantías para los manifestantes. Tras 
el anuncio del Presidente Duque sobre el retiro del proyecto ante el Congreso de la 
República, el Senador Petro calificó el hecho como una victoria del pueblo, agradeció a 
la juventud y a la clase trabajadora que salió a las calles. 

Recientemente, El Pacto Histórico en cabeza del Senador Gustavo Petro ha propuesto 
al Gobierno Duque derogar la Reforma Tributaria de 2019, con el fin de eliminar los be-
neficios tributarios que se les otorgaron a ciertos sectores empresariales con esta ley y 
con esto aumentar el recaudo que se necesita para cubrir el déficit fiscal y mantener los 
programas sociales. No obstante, su propuesta no ha tenido eco en el gobierno. 
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Finalmente, se destaca el crecimiento de la favorabilidad de Gustavo Petro como can-
didato presidencial en las últimas encuestas realizadas. En gran medida como conse-
cuencia de la caída de la imagen del Presidente Duque, debido al incumplimiento de 
los compromisos con las organizaciones sociales, los retrasos en el Plan de Vacunación 
y el bajo impulso a la reactivación económica.  

Actores que la integran: Gustavo Petro, Francia Márquez, Alexander López, Roy 
Barreras, Armando Benedetti. 

Partidos políticos que la integran: Colombia Humana, Unión Patriótica, MAIS, 
POLO Democrático Alternativo.
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2. Coalición de la Esperanza

Aspectos generales
Conformada por Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, Humberto de la 
Calle, Juan Fernando Cristo, Ángela María Robledo y la Alianza Verde. 

Sus integrantes anunciaron estar trabajando en la definición de un mecanismo para 
elegir un candidato único que los represente en la primera vuelta presidencial. Aunque 
se desconocen los detalles de este mecanismo, éste operará luego de que el partido 
Alianza Verde defina quién, de todos sus precandidatos, será el nombre que se sumará 
a la competencia con los otros de la coalición. En todo caso, y así lo han declarado sus 
integrantes, cualquiera que gane esta competencia interna tendrá el respaldo de los 
demás aspirantes presidenciales. Hace falta conocer cómo van a asegurar que ocurra, 
llegado el momento.

Adicionalmente, el proceso político interno de la Coalición de la Esperanza enfrenta 
divisiones de sectores del partido Alianza Verde. Específicamente, los sectores que 
lideran los representantes Inti Asprilla y Katherine Miranda, y el precandidato Camilo 
Romero, consideran que no se debe excluir de una alianza en primera vuelta con la 
coalición de Pacto Histórico de Gustavo Petro. De hecho, estos líderes políticos han 
expresado su desacuerdo con los mecanismos anunciado hasta ahora.
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El candidato único de la coalición deberá ser capaz de mantener cohesionados los 
múltiples movimientos y partidos que la integran para triunfar en la primera vuelta pre-
sidencial y así asegurarse un puesto para la segunda vuelta.  Si esto ocurre y triunfan 
en la primera vuelta significa que una de dos cosas sucedió. Primero, la candidatura 
de Gustavo Petro no prosperó y, por lo tanto, el candidato de esta coalición se 
enfrentará en contra del candidato del uribismo o de las otras expresiones de la 
derecha ideológica. O, segundo, que contra todo pronóstico en la segunda vuelta 
se enfrentarán dos candidatos de la izquierda: el de Coalición de la Esperanza y 
Gustavo Petro.

Adicionalmente, en la semana del 8 de junio, los miembros de la Coalición de la Espe-
ranza publicaron los Estatutos generales que seguirán de cara a las elecciones de 2022, 
entre los principales aspectos, se encuentran: 

a. Defensa de la libertad. 

b. Igualdad y dignidad humana. 

c. Protección de los recursos públicos. 

d. Garantía de diálogo con la ciudadanía. 

e.Participación ciudadana. 

Estrategia legislativa
Hasta la fecha, la coalición conformada por los sectores de centro y centro izquier-
da, no ha socializado a través de la opinión pública la estrategia por medio de la cual 
se presentarían a las elecciones legislativas del próximo marzo de 2022. Igualmente, 
es importante resaltar que la Coalición de la Esperanza se ha definido por presentar 
propuestas comunes en relación con las elecciones presidenciales, por lo cual es muy 
probable que los partidos que integran el bloque político presenten sus listas a Senado 
y Cámara de Representantes de manera independiente, en caso de que no se articule 
una lista única. 

Postura frente al Paro Nacional
La Coalición de la Esperanza fue el primer bloque político que se pronunció acerca de 
la situación de orden público y el descontento social que se evidencia en el país des-
de el pasado 28 de abril. De esta manera, sostuvieron una serie de encuentros con el 
Gobierno Nacional, en donde expresaron su preocupación por los presuntos abusos 
por parte de la Fuerza Pública, así como brindaron algunas propuestas para conjurar el 
escenario de crisis que permanece en las principales ciudades del país. 
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Igualmente, la Coalición de la Esperanza ha venido sosteniendo reuniones y encuentros 
con los distintos sectores que continúan movilizándose, con el fin de socializar propues-
tas y establecer a la Coalición de la Esperanza como un puente entre la ciudadanía y el 
Gobierno Nacional. 

Actores que la integran: Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Robledo, 
Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Angélica Lozano. 

Partidos políticos que la integran: Alianza Verde, Compromiso Ciudadano, al-
gunos miembros del Partido Liberal, Dignidad. 
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3. Coalición de Exalcaldes

Aspectos generales
En febrero del presente año, se comenzó a gestar la alianza entre los exalcaldes Fede-
rico Gutiérrez (Medellín), Enrique Peñalosa (Bogotá) y Álex Char (Barranquilla), la cual 
busca unificar la representación, experiencia y acogida regional y urbana de cada uno 
con miras a conquistar la casa de Nariño en el 2022. El que salga como candidato 
de los tres buscaría enfrentarse a una consulta interpartidista con el aspirante 
presidencial del Centro Democrático y del Partido Conservador, para finalmente 
hacerle frente en primera vuelta a Gustavo Petro y el candidato del centro. 

Sin embargo, un mes después de esta reunión de exalcaldes, Álex Char también llevó 
a cabo una reunión con siete exgobernadores para llegar a un acuerdo para enfren-
tar las elecciones del 2022. En la foto tomada al final del encuentro se pudo ver a los 
exgobernadores Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca), William Villamizar (Norte 
de Santander), Carlos Eduardo Osorio (Quindío), Luis Pérez (Antioquia), Eduardo 
Verano (Atlántico) y Dumek Turbay (Bolívar).
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Después de la reunión, los exmandatarios hicieron público un documento llamado 
“Una voz de las regiones” donde resaltan su experiencia y “la capacidad de entrega 
para desarrollar el trabajo que se nos encomienda con resultados reales”. Además, se 
centraron en la necesidad de fortalecer la reactivación económica, a consecuencia de la 
pandemia del Covid 19, y su respaldo a la implementación del acuerdo de paz. A partir 
de esta reunión también se programó una serie de giras nacionales para hablar con 
comunidades desde el 20 de abril. 

Sin embargo, esta coalición posterior a estas apariciones públicas no ha realizado más 
acercamientos ni pronunciamientos que permita entrever una continuidad en el ob-
jetivo de conformar una alianza fuerte. Lo que se ha logrado ver son actuaciones 
individuales de los participantes de esta coalición, pero no han generado pronun-
ciamientos de manera colectiva.

Estrategia legislativa
Hasta el momento, la Coalición de exalcaldes y exgobernadores no se ha mencionado 
respecto de las posibles estrategias y listas que presentarían para las elecciones legis-
lativas de 2022, principalmente porque las actuaciones de los miembros de la Coalición, 
se ha dado de manera individual. 

Postura frente al Paro Nacional
En el marco de la coyuntura actual que atraviesa el país, tanto de la reforma tributaria 
como del paro nacional, se ha visto una visibilización por parte de Char y Toro para po-
sicionarse como candidatos fuertes. Por un lado, el retiro del apoyo a la reforma tribu-
taria por parte de Char afectó la viabilidad política del proyecto en el Congreso, lo que 
le puede dar la fuerza, de la mano de Cambio Radical, de buscar un camino solo. Por 
otro lado, el paro le ha servido a Toro para mejorar su posición a nivel nacional, pues ha 
logrado negociar pasos humanitarios en el Valle, junto a la gobernadora del Valle Clara 
Luz Roldán, a la vez que fue de las primeras directoras de partido en reunirse con el 
presidente Duque en el marco del diálogo para buscar salidas al paro.

Considerando lo anterior, se evidencia que la Coalición de Ex Alcaldes y Gobernadores, 
se enfrentarán a la necesidad de buscar elementos de articulación real, que les permi-
tan dar continuidad a la alianza; construyendo un discurso, postura y estructura única, 
que le permita realmente convertirse en una opción de candidatura presidencial. 
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No obstante, esta articulación se ve retada a sobrepasar, elementos tales como: 

a. Al ser figuras relevantes en su nicho de votación y haber ostentado un cargo de 
elección popular, querrán todos ser el candidato por parte de la coalición. 

 b. Las bases electorales de cada exgobernador en su región y su posición a nivel 
nacional pueden terminar convirtiéndose en un obstáculo para decidir el candidato 
final, en especial entre los exalcaldes Enrique Peñalosa y Álex Char, y la exgoberna-
dora y presidenta del Partido de La U, Dilian Francisca Toro. 

c. Deben avanzar de una unión de candidatos regionales o un candidato país, que 
realmente articule y represente las distintas voces; para de esta manera aunar es-
fuerzos y sumar las bases políticas de cada uno de los integrantes de la coalición. 

Actores que la integran: Enrique Peñalosa, Álex Char, Federico Gutiérrez, Dilian 
Francisca Toro, William Villamizar, Carlos Eduardo Osorio, Luis Pérez, Eduardo Verano, 
Dumek Turbay. 

Partidos que la integran: Hasta el momento, ningún partido se ha pronunciado de 
manera oficial en apoyo a la Coalición, sin embargo, a la misma pertenecen dirigentes 
de colectividades como La U, Cambio Radical y el partido Liberal. 
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Bloque de Derecha: 
Centro Democrático y partido Conservador

Aspectos generales
El Centro Democrático y el partido Conservador a la fecha no han establecido una 
estrategia conjunta para las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. El 
actual contexto de crisis social y económica ha golpeado fuertemente la imagen del 
Presidente, Iván Duque, lo cual ha obligado a redefinir las estrategias y planes de este 
sector político de cara al próximo año. 

Respecto del partido Conservador, el partido contaba con la candidatura de la vice-
presidente, Martha Lucía Ramírez, sin embargo, tras la renuncia de la Canciller, Claudia 
Blum, Ramírez asumió como Canciller, lo cual eliminó cualquier posibilidad de ser can-
didata presidencial en 2022. Este es un aspecto importante por resaltar, toda vez que 
la vicepresidente y canciller era la candidata con mayor fortaleza y visibilidad en las 
encuestas de opinión. 

No obstante, el presidente del partido Conservador, Omar Yepes, ha afirmado en di-
versas ocasiones que el partido contará con candidato propio para el 2022. Igualmente, 
Yepes ha dicho que de acuerdo con los estatutos del partido se tiene que escoger el 
candidato Conservador por medio de una convención nacional o en una consulta in-
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terpartidista. Entre los precandidatos se encuentran: Mauricio Cárdenas, Juan Carlos 
Echeverry y Juan Carlos Pinzón. El partido ha expresado también la necesidad de esta-
blecer alianzas con otros partidos pertenecientes a la coalición de la derecha debido al 
fortalecimiento de la izquierda en el país. 

Por su parte, el Centro Democrático aún no ha definido con claridad el mecanismo 
mediante el cual la colectividad escogería a su precandidato. Actualmente el partido 
cuenta con seis precandidatos con interés de participar en los comicios de 2022. Entre 
los cuales se encuentran: Paloma Valencia, Paola Holguín, Rafael Nieto, Óscar Iván Zu-
luaga, Edward Rodríguez y Tomás Uribe. 

Sobre este último, aunque ha anunciado de manera frecuente en medios de comunica-
ción y redes sociales que no tiene intenciones de participar en las elecciones de 2022, 
de la misma manera ha socializado propuestas relacionadas con el actual contexto del 
Paro Nacional, lo cual es un indicio de la posible agenda temática que podría manejar 
el partido en lo que resta del 2021 y los primeros meses de 2022. 

Respecto de las líneas temáticas de ambas colectividades, se ha identificado que sus 
propuestas estarán relacionadas con mecanismos para impulsar el desarrollo econó-
mico en el país, mejorar las medidas de seguridad y defensa en el país, lucha contra la 
corrupción y garantía de la seguridad ambiental. 

Por último, respecto de posibles alianzas, lo que han dejado claro los distintos miem-
bros del partido Conservador y del partido Centro Democrático, es que para 2022 
será necesario un bloque cohesionado de la derecha que permita hacer contrapeso 
al sector de la izquierda. De esta manera, lo que se prevé es que, tras la definición de 
precandidatos por parte de cada uno de los partidos políticos, se realice una consulta 
interpartidista para definir al candidato de la derecha. Igualmente, existen altas posibi-
lidades que a los partidos Conservador y Centro Democrático, se sume la Coalición de 
exalcaldes para reforzar, principalmente en las regiones, a la derecha colombiana. 

Etrategia legislativa
Al tratarse de una coalición que hasta la fecha no se ha conformado, no existe una es-
trategia unificada de cara a los comicios legislativos de 2022. Lo más probable es que 
los partidos que integrarían el bloque de derecha presenten de manera independiente 
sus listas al Senado y a la Cámara de Representantes. 

Postura frente al Paro Nacional
El Paro Nacional suscitó en los sectores del Centro Democrático y el partido Conser-
vador, comentarios de dudas y confrontación hacia las movilizaciones que iniciaron el
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pasado 28 de mayo.  En primer lugar y ante los problemas de orden público registrados 
desde el inicio de las manifestaciones sociales, se desplegaron una serie de peticiones 
y exigencias al Gobierno Nacional en materia de seguridad, impulsando medidas de 
toque de queda, militarización de ciudades, declaración de Estado de excepción, entre 
otros. 

Igualmente, el contexto del Paro Nacional les permitió a diversas figuras del Centro 
Democrático y del partido Conservador, socializar propuestas relacionadas con posi-
bles salidas al actual contexto de crisis social. Líderes como Paola Holguín, Rafael Nieto, 
Efraín Cepeda, se mostraron como actores propositivos y proactivos con propuestas 
que permitieran mostrar y posicionar sus agendas ante la opinión pública. 

En su mayoría, las agendas versaron en dos frentes: 1. Militarización y fortalecimiento 
de las medidas de seguridad en ciudades y municipios para levantar bloqueos y garan-
tizar el orden público; 2. Afectaciones al comercio y sector productivo producto del 
Paro Nacional y la prolongación de los bloqueos en vías principales del país. 

Estos temas y propuestas permiten afirmar que la agenda de los partidos mencionados, 
versará en la necesidad de garantizar el orden público y fortalecer la economía para 
superar los retos que Colombia atraviesa actualmente, producto del covid-19, el des-
contento social y las amenazas que suponen los actuales enfrentamientos en contra de 
la fuerza pública a lo largo y ancho del país. 
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•Calendario electoral: Fechas a tener en cuenta

A continuación se presentan las fechas relevantes del 
calendario electoral para las elecciones Presidenciales

Vence término para la presentación de firmas 
por los movimientos sociales o grupos signifi-
cativos de ciudadanos y promotores del voto 
en blanco.

Se pondrán desarrollar las consultas internas 
o interpartidistas, siempre y cuando estas 
sean solicitadas por alguna colectividad o 
movimiento. De lo contrario, estas se llevarán 
a cabo cuando sean las elecciones al Con-
greso, en marzo del 2022. Para ese caso, los 
precandidatos tendrán que inscribirse ante 
la Registraduría Nacional del Estado Civil en-
tre el 27 de septiembre y el 1 de octubre de 
2021.

Vence el término para la presentación de fir-
mas de los candidatos inscritos por grupos 
significativos de ciudadanos, movimientos 
sociales y promotores del voto en blanco.

Vence el plazo para que la Registraduría cer-
tifique el número de firmas para la inscripción 
de candidatos que aspirarán por movimien-
tos sociales o grupos significativos de ciuda-
danos y promotores del voto en blanco.

Inicio del periodo para la inscripción de los 
candidatos a la Presidencia de la República 
con su fórmula vicepresidencial y, se podrá 
adelantar durante los treinta (30) días si-
guientes. Cabe resaltar que las inscripciones 
podrán modificarse dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de cierre de 
la inscripción. En esta fecha, también se da 
inicio a la campaña Presidencial.

15 de diciembre de 2021

7 noviembre de 2021 

17 de diciembre de 2021

19 de enero de 2022

29 de enero de 2022
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