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Temas seleccionados:
1. Política macroeconómica
2. Política social
3. Mercado laboral 
4. Educación
5. Política de desarrollo productivo
6. Seguridad y narcotráfico
7. Relaciones internacionales
8. Infraestructura y transición energética
9. Minería y Medioambiente 

Las fuente de referencias principal son los programas de gobierno, y en los casos en los que se incluya una fuente adicional,
esta será señalada en la sección de referencias. 



1. POLÍTICA MACROECONÓMICA 

Reforma Tributaria
• Reducción recaudo renta 

empresas y aumento de personas 
• Empresas: desmonte gradual de 

beneficios y exenciones, y 
reducción de tasa de renta 

• Personas: Impuestos progresivos 
+ dividendos + patrimonio. 
Eliminar rentas cedulares misma 
tarifa para todas las rentas

• No extender IVA a la canasta 
familiar 

• Impuestos saludables

Política Monetaria
• Política monetaria en función del 

crecimiento y el empleo, con 
presencia de la sociedad

Gustavo  
Petro 

Reforma Tributaria
• No se descarta, pero de existir 

no perjudicará a la clase media y 
vulnerable

Austeridad del gasto
• Cumplimiento de la Regla Fiscal 
• Eliminación de exenciones y uso 

de impuestos progresivos 
• Modernización de la DIAN

Política Monetaria
• Respeto a la Independencia del 

Banco de la República

Federico 
Gutiérrez

Reforma Tributaria
• No se plantea, e indica que la 

fuente principal de recursos está 
en la reducción de la corrupción

• Tarifa general del IVA no 
descontable del 10%

• La canasta familiar seguirá sin IVA
• Eliminación del 4x1000
• Eliminar impuestos a bienes de 

capitales

Política Monetaria
• No se proponen cambios en la 

Política Monetaria

Rodolfo 
Hernández 

Reforma Tributaria
• Aumento de tarifas a los 

impuestos al patrimonio y a la 
renta de personas de altos 
ingresos

• Aumento del impuesto a los 
dividendos

• Eliminación de exenciones
• Eliminar beneficios a empresas 

(mega inversiones, y descuentos 
por ICA)

• Impuestos Saludables y verdes 

Política Monetaria
• No se proponen cambios en la 

Política Monetaria

Sergio        
Fajardo



2. POLÍTICA SOCIAL

Pensiones
• Sistema de Pilares: 
• P. Solidario: Bono pensional no 

contributivo de 0.5 SMLV
• P. Contributivo: Cotización en 

Colpensiones de 1 a 4 SMLV
• P. de Ahorro voluntario: más de 

4 SMLV
• Respeto de derechos adquiridos

Esquema de Subsidios
• Programa de Asistencia 

Alimentaria mediante mercados 
o bonos alimentarios

Gustavo    
Petro 

Pensiones
• Fortalecer de Colpensiones sin el 

ahorro en los fondos privados
• No modificar la edad de 

jubilación, ni el régimen de 
policías, militares y maestros

• BEPS será un régimen semi 
contributivo, brindará un ingreso 
vitalicio para no pensionados

Esquema de Subsidios
• Ampliar la red de protección 

social a 5 millones de hogares 
• Mantener Familias en Acción, 

Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, 
Ingreso Solidario y Devolución IVA

• Ingreso vitalicio mensual de 330 
mil pesos para adultos mayores

Federico 
Gutiérrez

Pensiones
• Pensión de 1 SMLV para todos 

los adultos mayores sin pensión
• Reforma a Colpensiones, para 

permitirle la captación de 
ahorros y puedo competir con 
los fondos privados

Esquema de Subsidios
• Renta Básica concentrando en un 

solo pago familiar el pago de 
todos los subsidios existentes
• La política de BEPS incrementará 

los pagos a al menos 0.5 SMLV

Rodolfo 
Hernández 

Pensiones
• Sistema de pilares: 
• Colpensiones: 2 primeros SMLV
• Fondos privados: desde 2 SMLV

Esquema de Subsidios
• Esquemas de subsidios atados a 

los aumentos de la inflación
• Colombia Mayor, tendrá un monto 

básico de 500 mil pesos
• Ampliación de Jóvenes en Acción a 

un millón de beneficiarios

Sergio        
Fajardo



2. POLÍTICA SOCIAL

Salud
• Un Sistema de salud único, 

público, universal con énfasis en 
la medicina preventiva y de 
atención temprana
• Financiado con impuestos 

progresivos y cotizaciones 
equitativas
• Creación de consejos nacionales 

y territoriales de Salud como 
autoridades sanitarias para la 
atención integral

Gustavo    
Petro 

Salud
• Alianzas con prestadores, 

aseguradores y entes 
territoriales, alrededor de metas 
de servicio y estándares de 
calidad 

• Puesta en operación de al menos 
10 hospitales y 40 centros 
ambulatorios integrales en 
ciudades pequeñas e intermedias

• Regulación de las inversiones 
mínimas que deben hacer 
aseguradores y prestadores

Federico 
Gutiérrez

Salud
• Eliminación de los regímenes 

existentes actualmente
• Recuperar y aumentar la red 

pública hospitalaria
• Modelo de control de precios
• Modelo de medicina familiar, 

centrado no solo en la necesidad, 
sino en la responsabilidad del 
paciente mismo

Rodolfo 
Hernández 

Salud
• Modelo integral en salud
• Restauración y liquidación de EPS

que no cumplan con criterios de 
sostenibilidad y calidad
• Fondo de garantías económicas 

del aseguramiento, mediante 
aportes de EPS: prevenir el no 
pago de obligaciones

Sergio        
Fajardo



3. MERCADO LABORAL

Reforma laboral 
• Impulso a un estatuto del trabajo 

que garantice el trabajo digno, 
decente y seguro, tanto para el 
trabajo asalariado formal, como 
de formas temporales

Política de empleo
• Empleo garantizado con salario 

básico para quienes no 
encuentren trabajo 
• Eliminar tercerización e 

intermediación privada en tareas 
esenciales del Estado
• Compras estatales de bienes y 

servicios de la economía popular

Gustavo    
Petro 

Reforma laboral 
• Esquemas de contratación 

adecuados para cada sector
• Normatividad laboral para la 

cotización de trabajo por horas
• Financiación alternativa de los 

aportes parafiscales para reducir 
los costos laborales no salariales

Política de empleo
• Fortalecer políticas de empleo 

como Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF), priorizando 
jóvenes y mujeres

• Impulso a la creación de 10 mil 
nuevas empresas a través del 
ecosistema de emprendimiento 

Federico 
Gutiérrez

Reforma laboral 
• Simplificar los trámites para 

vincularse a la seguridad social

Política de empleo
• Coordinación y gestión del 

empleo desde el MinTrabajo, para 
rastrear los sectores más activos
• Autoconstrucción de aldeas 

integrales y de vías terciarias por 
parte de la población rural
• Política de incentivos e inversión 

en campo que generen empleos 

Rodolfo 
Hernández 

Reforma laboral 
• Protección de la contratación 

por horas, permitiendo 
formalizar trabajo (concertación 
con sindicatos y empresarios)
• Identificar junto a los 

empresarios los sobrecostos en 
la contratación y aumentar la 
contratación formal

Política de empleo
• Inversión en sectores para la 

reactivación y generación de 
empleo donde participan 
mayoritariamente mujeres
• 440 mil nuevos empleos públicos 

mediante el desarrollo de 4 mil 
proyectos públicos 

Sergio        
Fajardo



4. EDUCACIÓN

Para la Primera infancia, 
básica y media
• Cobertura universal de 

programas de educación inicial
• PAE liderado por la comunidad 

educativa y favorecerá la 
economía popular
• Modelos educativos y currículos 

con enfoque regional y étnico, 
con participación comunidad 

Para el trabajo y superior 
• Creación de Sistema Nacional de 

Educación Superior para fortalecer 
red de IES públicas, el SENA y los 
colegios de educación media
• El ICETEX financiará con 

préstamos sociales estudios de 
pregrado y posgrado en exterior

Gustavo    
Petro 

Para la Primera infancia, 
básica y media

• Búsqueda de estudiantes en 
deserción escolar

• Mayor cobertura en educación 
inicial y acompañamiento integral 
(3 millones de cupos)

• Gran Alianza por el Bilingüismo en 
Colombia

Para el trabajo y superior 
• Gratuidad en educación superior 

para jóvenes de estratos 1, 2 y 3
• Expansión del SENA: pasar de 1.3 

millones a 2 millones de cupos
• Pagos de créditos del ICETEX

cuando los estudiantes consigan 
su primer empleo 

Federico 
Gutiérrez

Para la Primera infancia, 
básica y media
• Ampliar cobertura del programa 

de atención integral a la primera 
infancia (Universal en el campo).
• Establecer jornada única en 

todos los colegios públicos, con 
alimentación y  transporte 
garantizado

Para el trabajo y superior 
• Alcanzar una cobertura del 100% 

en educación superior gratuita 
• Educación media vocacional 

acorde a las necesidades de país
• Condonar deudas del ICETEX

Rodolfo 
Hernández 

Para la Primera infancia, 
básica y media
• Búsqueda de estudiantes en 

deserción escolar
• Gran Acuerdo Pedagógico Nacional: 

Dialogo multisectorial para crear 
la apuesta curricular
• Mejoras infraestructura y 

tecnología de 10.000 sedes 
educativas 

Para el trabajo y superior 
• Mayor contribución del Estado 

para IES públicas
• Fomento del capital humano 

según necesidades regionales
• Reforma al ICETEX: Becas, 

incorporar donaciones y apoyo a 
IES con recursos de fomento.

Sergio        
Fajardo



5. POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Desarrollo productivo
• Creación del Ministerio de la 

Industria: para mantener e 
incrementar la productividad
• Fortalecimiento a la Investigación 

en ciencias ambientales
• Pactos de productividad entre 

empresas privadas, economía 
popular, sociedad civil y Estado
• Obtención de un satélite y 

creación de una agencia 
aeroespacial que lo administre
• Promoción del uso de software 

libre y tecnologías emergentes 

Gustavo    
Petro 

Desarrollo productivo
• Construcción de 20.000 centros 

digitales rurales con acceso a 
Internet de banda ancha 

• Impulso a investigación regionales 
en concurrencia presupuestal 
entre la nación y los recursos del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del SGR

• Duplicar inversión en I+D para 
alcanzar al menos 0,5% del PIB 
(concurrencia público-privada)

• Puesta en marcha de subasta del 
espectro para la adopción de la 
tecnología 5G en 2023

Federico 
Gutiérrez

Desarrollo productivo
• Organizar política pública integral 

de Ciencia Tecnología e Innovación
• Implementar estrategia de 

desarrollo basada en la vocación 
regional involucrando a las 
Cámaras de Comercio
• Incentivos a la creatividad, para 

que aumenten las patentes por 
invenciones
• Permitir la autofinanciación de 

emprendimiento con recursos 
del ahorro pensional propio
• Invertir en ciencia y tecnología 

para estimular la industria 
nacional de medicamentos

Rodolfo 
Hernández 

Desarrollo productivo
• Planes regionales de 

ordenamiento productivo
• Matriz exportadora diversificada 

y competitiva
• Centros de investigación creados 

con los recursos del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación,  fortaleciendo 
instituciones existentes
• Profundización del alcance de la 

banca nacional del desarrollo.
• Creación de la Agencia 

Colombiana de Industrias de la 
Innovación, (sumando actividades 
que actualmente realizan Innpulsa, 
Colombia Productiva y Fontur)

Sergio        
Fajardo



5. POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Comercio exterior
• Aranceles inteligentes a bienes e 

insumos agrícolas
• Aranceles como mecanismos de 

defensa comercial 
• Los TLC deben ser revisados y 

renegociados de ser necesario
• Comercio exterior, dinamizador 

de la producción interna
Sector agrícola
• Catastro multipropósito 
• Reforma agraria, derecho a la 

tierra para familias rurales
• Los propietarios del latifundios 

improductivos tendrán que 
activar su producción, pagar 
impuestos o venderlos al Estado 
para su entrega a comunidades 

Gustavo    
Petro 

Comercio exterior
• Impulso a la internacionalización 

de la economía y diversificación 
de exportaciones,  aprovechando 
los TLC vigentes.

• Fomento de la diversificación de 
la oferta exportable hacia EE. UU

• Fortalecer los lazos comerciales 
con América Latina

Sector agrícola
• Catastro multipropósito
• Adjudicación de baldíos
• Formalización de tierras, alcanzar 

la meta de 7 millones de ha.
• Fortalecimiento del fondo de 

tierras pasando 2.2 millones de 
ha al finalizar 2026
• Programa de riego 

Federico 
Gutiérrez

Comercio exterior
• Revisar  TLC: no importar bienes 

con oferta interna suficiente
• Protección comercial del sector 

manufacturero y agrícola

Sector agrícola
• Entrega de la tierra titulada a 

población rural
• Modernizar, formalizar e 

industrializar el campo
• Ley agropecuaria que priorice el 

uso de insumos nacionales
• Crear el “mercado campesino” 

que elimine barreras de 
comercialización 

Rodolfo 
Hernández 

Comercio exterior
• Promoción de exportaciones 
• Lucha contra la competencia 

desleal mediante la protección 
vía aranceles 
• Usar TLCs para ampliar las 

exportaciones y revisión cuando 
perjudican la oferta nacional

Sector agrícola
• Catastro multipropósito
• Continuar con la entrega de las 3 

millones de ha establecida en el 
Acuerdo de Paz
• Formalización de los 7 millones 

de ha.
• Mayor inversión para los distritos 

de riego 

Sergio        
Fajardo



6. SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO

Policía y Seguridad ciudadana
• La Policía Nacional será reubicada 

en el Ministerio de Interior o de 
Justicia 
• Desmonte del ESMAD
• La política de ascensos será por 

vía de la meritocracia

FFAA, Estructuras Criminales 
y narcotráfico
• La reforma de las FFAA, 

orientación en DDHH y DIH
• Eliminar el fuero militar y 

fortalecer la justicia penal militar
• Negociaciones con el ELN
• No aspersiones con glifosato 
• Adicciones: desde la salud pública 

Gustavo    
Petro 

Policía y Seguridad ciudadana
• Una Unidad Nacional Contra 

Atracos
• Profesionalización de la Policía 

Nacional: Derechos Humanos, 
Ciberseguridad, Inteligencia, 
Investigación criminal

FFAA, Estructuras Criminales 
y narcotráfico

• Profesionalización de las FFAA
(Especialización y combate) 

• Lucha frontal contra el crimen 
organizado y oportunidad de 
desvinculación de criminales

• Lucha contra el narcotráfico: 
Sustitución de cultivos, 
adicciones: desde la salud pública

Federico 
Gutiérrez

Policía y Seguridad ciudadana
• Analizar y depurar la Policía 

Nacional para recuperar la 
confianza ciudadana 
• Reestructurar el INPEC

FFAA, Estructuras Criminales 
y narcotráfico
• Mayor bienestar, garantías 

jurídicas y educación para FFAA
• Fortalecimiento de la imagen 

institucional de las FFAA
• Acercamiento del ELN al Acuerdo 

de Paz (otrosí)
• Adicciones tratadas como 

enfermedades crónicas

Rodolfo 
Hernández 

Policía y Seguridad ciudadana
• Crear el Ministerio de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, dar un 
carácter civil a la policía
• Mayor pie de fuerza en ciudades 

y disponibilidad de tecnología
• Profesionalización de la carrera 

policial y militar. 
FFAA, Estructuras Criminales 

y narcotráfico
• Estrategias contra la criminalidad 

con contexto territorial
• Política antidrogas: desarrollo 

rural, sustitución voluntaria, el 
reconocimiento de los usos 
alternativos de la hoja de coca y 
persecución de los eslabones de 
mayor valor

Sergio        
Fajardo



7. RELACIONES INTERNACIONALES

Relaciones internacionales
• Política exterior sustentada en la 

lucha contra el cambio climático 
y superación de la crisis de 
biodiversidad del planeta
• Cooperación internacional para 

el mantenimiento de la paz, en el 
fomento de la productividad, el 
conocimiento, cultura, la 
transición energética y hacer 
frente a las economías ilícitas
• Garantía de derechos a la 

población migrante en Colombia 
sin xenofobia ni discriminación 
• Restablecimiento del diálogo con 

países vecinos 

Gustavo    
Petro 

Relaciones internacionales
• Promover y facilitar la inversión 

extranjera directa socialmente 
responsable

• Avanzar de manera concreta en 
el cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Política y gestión más activa para 
construir vínculos comerciales y 
económicos con Asia

• Protección, asistencia 
humanitaria, e inclusión 
socioeconómica a migrantes 
venezolanos

Federico 
Gutiérrez

Relaciones internacionales
• Mejorar nuestra relación con 

África, Asia y Oceanía
• Que los colombianos puedan 

viajar a más países sin visa
• Cumplir tratados internacionales 

de protección ambiental, y 
ratificación Acuerdo de Escazú
• Restablecer relación consular y 

comercial con Venezuela
• Política migratoria solidaria con 

el pueblo venezolano, 
preservando el intereses nacional
• Plan de Trabajo con países y 

organizaciones internacionales  
sobre contingencia humanitaria 
de la migración de venezolanos

Rodolfo 
Hernández 

Relaciones internacionales
• Apoyo decidido el 

multilateralismo y la integración
• Fortalecer la relación con 

Estados Unidos, un socio vital 
• Vínculos más robustos con la 

Unión Europea 
• Profundización de las relaciones 

con Asia y en particular China
• Cultura de la inclusión con los 

migrantes venezolanos
• Canales de comunicación con el 

gobierno Venezolano 

Sergio        
Fajardo



8. INFRAESTRUCTURA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Transporte
• Construcción de red ferroviaria 

eléctrica sobre la base de las 
grandes troncales del comercio 
mundial (complementar Canal de 
Panamá), y desde el piedemonte 
llanero hasta el Caribe

Vivienda
• Promoción de procesos 

asociativos y autogestionarios 
con enfoque territorial para el 
acceso a vivienda a través de 
organizaciones populares, 
eliminando la obligatoriedad de 
tener previamente suelo

Gustavo    
Petro 

Transporte
• Incremento de 1 a 3 billones 

anuales de inversión, para 
intervenir 18 mil kms de vías

• Culminación de las autopistas 4G
y avance con el primer paquete 
de las 5G

Vivienda
• Generar la construcción de 1 

millón de VIS e impulso a la 
construcción de 400 mil No VIS.

• Programas de mejoramiento 200 
mil hogares vulnerables

• Conectar a 910 mil hogares a 
acueducto, y 870 mil a 
alcantarillado 

Federico 
Gutiérrez

Transporte
• Revisar costos abusivos de las 

vías construidas por concesión, 
para su renegociación. 
• Promover y estimular la 

financiación y ejecución de las 
obras del Programa 5G y 
culminación de las 4G

Vivienda
• Ejecutar un programa nacional de 

Vivienda de Interés Cultural,  VIC, 
con creación de aldeas rurales 
integrales, con servicios 
habitacionales completos, 
implementación de paneles 
solares

Rodolfo 
Hernández 

Transporte
• Estudios y diseños, consultas 

previas y licencias ambientales en 
etapas de estructuración de 
proyectos de inversión
• Terminar los proyectos 4G y  

continuar con la estructuración, 
licitación y desarrollo de los 
proyectos viales 5G.

Vivienda
• Ofrecer 1,2 millones de 

soluciones de vivienda, 

Sergio        
Fajardo



8. INFRAESTRUCTURA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Transición energética
• Desescalamiento del modelo 

extractivista e instauración de un 
modelo energético de acceso 
universal
• Ecopetrol seguirá siendo de la 

nación, garantizando los 
combustibles fósiles para los 
siguientes15 años. 
• No se otorgarán nuevas licencias 

para la exploración de 
hidrocarburos 
• No se construirán más 

hidroeléctricas de embalse y 
impulso a la sustitución de 
plantas termoeléctricas

Gustavo    
Petro 

Transición energética
• Mayor inversión en proyectos 

minero-energéticos responsables, 
incluyendo la correcta 
implementación de proyectos 
pilotos integral de yacimientos 
No convencionales 

• Impulso a la provisión de energía 
limpias, para lograr la 
complementariedad de las 
fuentes de energía

Federico 
Gutiérrez

Transición energética
• Generar confianza a la inversión 

en el sector minero-energético 
(seguridad jurídica y diálogo con 
las comunidades)
• Promoción de energías limpias 

mediante análisis serios

Rodolfo 
Hernández 

Transición energética
• Gran Diálogo Nacional Minero-

Energético con el propósito de 
superar el conflicto social en 
torno al sector
• Continuar avances regulatorios 

para llevar la generación de 
energías renovables al 30% o más 
de la capacidad instalada del país 
en 2026

Sergio        
Fajardo



9. MINERÍA Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Minería
• Las empresas mineras serán 

responsables de los costos de 
estudios ambientales y los 
pasivos ambientales para la 
rehabilitación y recuperación de 
áreas intervenidas y en riesgo 
inminente 
• Protección de minería ancestral y 

artesanal, así como la minería de 
subsistencia y de pequeña escala

Gustavo    
Petro 

Minería
• Armonizar la minería con la 

planeación y el ordenamiento 
territorial: claridad sobre el uso 
potencial del suelo

• Apoyo a los mineros informales 
para su formalización 

• Aumentar la inversión en 
exploración para diversificar la 
canasta de minerales

• Incentivar encadenamientos 
alrededor de la minería 

Federico 
Gutiérrez

Minería
• Obligar a las multinacionales 

mineras a mismo tratamiento 
ambiental que tienen en sus 
países de origen

Rodolfo 
Hernández 

Minería
• Gran acuerdo minero-energético, 

promoverá la formalización de la 
pequeña minería
• Frente a la minería de mediana 

escala, mecanismos de 
comunicación y concertación 
entre empresas y comunidades.

Sergio        
Fajardo



9. MINERÍA Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Medioambiente
• Construcción de un gran pacto 

nacional de trascendencia 
regional y global para la defensa 
ambiental
• Ampliación de territorios 

colectivos, mediante la titulación 
y fortaleciendo las autoridades 
indígenas y afrodescendientes,
• Búsqueda de compensaciones 

por dejar enterradas las reservas 
de carbón y petróleo 

Gustavo    
Petro 

Medioambiente
• Proyectos de deforestación 

evitada y captura de carbono, 
mediante creación de Comisión 
de Regulación del Carbono

• Reducción de la deforestación a 
la mitad

• Restauración ecológica de 400 
mil ha y la siembra de 200 
millones de árboles, aumentando 
el presupuesto de Parque 
Nacionales y el saneamiento 
predial de paramos

• Actualización normativa y 
creación de incentivos a 
empresas dedicados negocios 
verdes 

Federico 
Gutiérrez

Medioambiente
• Promover ajustes de la 

normatividad ambiental y la 
tipificación en el Código Penal de 
los delitos ecológicos
• Asumir compromisos de políticas 

ambientales requeridas para 
disminuir efectos del cambio 
climático, proteger biodiversidad 
y las áreas de reserva plan de 
protección de la Amazonía
• Promoción de Programa de 

pagos por servicios ambientales

Rodolfo 
Hernández 

Medioambiente
• Implementación del Plan 

Nacional de Zonificación 
Ambiental y del Catastro 
Multipropósito al 100%
• Formalización de los territorios 

étnicos y campesinos, sin generar 
sustracciones en zonas de 
reserva forestal.
• Reducción de la deforestación en 

50%, además de la restauración 
ambiental de 1 millón de ha
• Creación del Centro Nacional 

para la Lucha contra el Cambio 
Climático 

Sergio        
Fajardo



* Base total de encuestados: marzo 18 (2143), marzo 31 (2143), abril 21 (4599)
Fuente: Intención de voto Elecciones Presidenciales. Semana y Centro Nacional de Consultoría (21 de abril 2022). 

Elecciones presidenciales: intención de voto en primera vuelta

Si las elecciones a la presidencia fueran el domingo y los candidatos fueran los que están en la tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría?*

Intención de voto: primera vueltaEncuestas

2,6%

9,7%

10,2%

23,2%

32,1%

Íngrid
Betancourt

Sergio
Fajardo

Rodolfo
Hernández

Fico
Gutiérrez

Gustavo
Petro

1,5%

8,4%

10,0%

24,5%

36,5%

0,9%

7,2%

9,6%

23,8%

38,0%

Marzo 18 Marzo 31 Abril 21



Elecciones presidenciales: intención de voto en segunda vuelta

Intención de voto: segunda vueltaEncuestas

¿Y si en un escenario de segunda vuelta los candidatos fueran, 
Fico Gutiérrez y Gustavo Petro por quién votaría usted?

Intención de Voto
(%)

¿Y si en un escenario de segunda vuelta los candidatos fueran, 
Rodolfo Hernández y Gustavo Petro por quién votaría usted?

Base total de encuestados: 4599
Fuente: Fuente: Intención de voto Elecciones Presidenciales. Semana y Centro Nacional de Consultoría (21 de abril 2022). 

Gustavo Petro
45%

Federico 
Gutiérrez

37%

Voto en blanco
5%

Ninguno 
8%

NS-NR
5%

Gustavo Petro
44%

Rodolfo 
Hernández

34%

Voto en blanco
5%

Ninguno 
11%

NS-NR
6%



Elecciones presidenciales: intención de voto en segunda vuelta

Intención de voto: segunda vueltaEncuestas

¿Y si en un escenario de segunda vuelta los candidatos fueran, 
Sergio Fajardo y Gustavo Petro por quién votaría usted?

Intención de Voto
(%)

¿Y si en un escenario de segunda vuelta los candidatos fueran, 
Íngrid Betancourt y Gustavo Petro por quién votaría usted?

Base total de encuestados: 4599
Fuente: Fuente: Intención de voto Elecciones Presidenciales. Semana y Centro Nacional de Consultoría (21 de abril 2022). 

Gustavo Petro
43%

Sergio Fajardo
36%

Voto en blanco
5%

Ninguno 
11%

NS-NR
5%

Gustavo Petro
47%

Ingrid 
Betancourt

23%

Voto en blanco
7%

Ninguno 
18%

NS-NR
5%



* Base total de encuestados: Febrero 22 (1029) y abril 22 (1409)
Fuente: Intención de voto Elecciones Presidenciales. INVAMER, Caracol Noticias, Blu Radio y El Espectador  (29 de abril 2022). 

Elecciones presidenciales: intención de voto en primera vuelta

Si las elecciones para Presidente de Colombia fueran el próximo domingo, y los candidatos fueran los
que le voy a leer, ¿por cuál de ellos votaría usted?

Intención de voto: primera vueltaEncuestas

Febrero 22

6,2%

15,0%

13,1%

8,7%

44,6%

Ingrid
Betancourt

Sergio
Fajardo

Rodolfo
Hernandez

Fico
Gutiérrez

Gustavo
Petro

0,5%

6,5%

13,9%

26,7%

43,6%

Abril 22



Elecciones presidenciales: intención de voto en segunda vuelta

Intención de voto: segunda vueltaEncuestas

Y ahora, si las elecciones para Presidente de Colombia fueran el 
próximo domingo, y los candidatos fueran los que le voy a leer 

(Gustavo Petro y Federico Gutiérrez), ¿por cuál de ellos votaría usted?

Intención de Voto
(%)

Gustavo Petro
46%

Federico 
Gutiérrez

40%

Voto en blanco
2%

Indecisos
12%

Gustavo Petro
48%

Rodolfo 
Hernández

34%

Voto en blanco
3%

Indecisos
15%

Base de encuestados que definitivamente/Probablemente si votarán: 1215
Fuente: Intención de voto Elecciones Presidenciales. INVAMER, Caracol Noticias, Blu Radio y El Espectador  (29 de abril 2022). 

Y ahora, si las elecciones para Presidente de Colombia fueran el 
próximo domingo, y los candidatos fueran los que le voy a leer 

(Gustavo Petro y Rodolfo Hernández), ¿por cuál de ellos votaría usted?



Elecciones presidenciales: intención de voto en segunda vuelta

Intención de voto: segunda vueltaEncuestas

Intención de Voto
(%)

Gustavo Petro
47%

Sergio Fajardo
34%

Voto en blanco
3%

Indecisos
16%

Base de encuestados que definitivamente/Probablemente si votarán: 1215
Fuente: Intención de voto Elecciones Presidenciales. INVAMER, Caracol Noticias, Blu Radio y El Espectador  (29 de abril 2022). 

Y ahora, si las elecciones para Presidente de Colombia fueran el 
próximo domingo, y los candidatos fueran los que le voy a leer 

(Gustavo Petro y Sergio Fajardo), ¿por cuál de ellos votaría usted?



SÍNTESIS COMPARATIVA



Tema Subtema Sergio Fajardo Federico Gutiérrez Gustavo Petro Rodolfo Hernández
Po

lít
ic

a 
m

ac
ro

ec
on

óm
ic

a 

Reforma tributaria 
Impuestos progresivos 

y lucha contra la evasión 

-
Reforma progresiva con 

justicia climática

-

Impuestos Austeridad y eficiencia 
del Gasto

Lucha contra la corrupción y 
simplificación de impuestos

Política monetaria Independencia BanRep Independencia BanRep Independencia BanRep Independencia BanRep, con 
participación de la sociedad

Po
lít

ic
a 

So
ci

al

Pensiones Sistema de 
pilares (2 SMLV)

Fortalecimiento del sistema 
y subsidios a adultos mayores 

Sistema de 
pilares (4 SMLV)

Fortalecimiento del sistema 
y bonos pensionales

Esquema de subsidios Continuidad y ampliación de 
esquemas de subsidios 

Continuidad y ampliación de 
esquemas de subsidios 

Sistema de asistencia 
Alimentaria

Continuidad y ampliación de 
esquemas de subsidios 

Salud Controles de 
sostenibilidad y  calidad 

Tecnología y presencia 
territorial

Sistema público
preventivo

Modelo de 
medicina familiar

Po
lít

ic
a 

La
bo

ra
l

Reforma Laboral 
Flexibilización para la 

formalización
Flexibilización para la 

formalización
Menor 

flexibilización laboral
Simplificación 
de trámites

Política de empleo Reactivación y sistemas 
de información

Promoción productiva 
y el emprendimiento

Participación del Estado Promoción de la actividad 
empresarial



Tema Subtema Sergio Fajardo Federico Gutiérrez Gustavo Petro Rodolfo Hernández
E

du
ca

ci
ón

Para la primera infancia, 
Básica y media

Recuperación de los efectos 
de la pandemia y digitalización

Más cobertura y 
acompañamiento integral

Programas sociales 
alrededor de la 
jornada única

Aumento de la cobertura 
de atención integral

Para el trabajo y superior Fortalecimiento de la 
educación pública y digital

Fomentos para la educación 
pública y privada

Educación para el trabajo 
y superior gratuita

Educación para el trabajo y 
superior gratuita

D
es

ar
ro

llo
 P

ro
du

ct
iv

o Desarrollo productivo  Inversión y promoción 
de CTI

Inversión y promoción de 
CT&I (Entornos digitales)

Pactos para 
la productividad

Promoción de la actividad 
económica en CTI

Comercio Exterior y 
política arancelaria 

Exportación y defensa de la 
producción Nacional 

Internacionalización 
de al economía 

Protección arancelaria
Protección arancelaria y 

promoción de las 
exportaciones

Sector agrícola 
y soberanía alimentaria

Paz, Esquemas 
asociativos y CTI

Paz e incentivos a la 
producción agrícola

Reforma agraria 
Protección y promoción de 

la producción agrícola

Se
gu

ri
da

d Seguridad ciudadana Confianza sobre
la fuerza pública

Fortalecimiento de la
Policía y la Justicia

Reestructuración de la 
Fuerza Policial (Civil)

Depuración de la Policía y 
confianza ciudadana

Estructuras criminales y 
Narcotráfico

Lucha contra las estructuras 
criminales y desarrollo rural

Respaldo a FFAA y lucha 
frontal al crimen organizado

Adicciones desde la salud 
pública y reestructuración de 

las FFAA

Adicciones como problema 
de salud pública



Tema Subtema Sergio Fajardo Federico Gutiérrez Gustavo Petro Rodolfo Hernández
R

el
ac

io
ne

s 
in

te
rn

ac
io

na
le

s

Vínculos internacionales
Fortalecimiento de vínculos 

internacionales
Más vínculos comerciales 

e Inversión extranjera
Cooperación para la paz 

y el medioambiente
Fortalecimiento de 

vínculos internacionales

Venezuela Canales de comunicación Asistencia humanitaria a 
migrantes

Restablecimiento de 
diálogos y relaciones 

comerciales

Restablecimiento 
consular y comercial

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

y
tr

an
si

ci
ón

 e
ne

rg
ét

ic
a

infraestructura de 
transporte

inversión para el transporte 
multimodalidad

Vías y transporte multimodal Infraestructura para el 
transporte multimodal

Control de costos y 
eficiencia

Transición energética Masificación de energías 
renovables

Proyectos energéticos 
responsables 

ambientalmente

Des-escalamiento del 
modelo extractivista

Aumento de Reservas 
minero-energéticas

M
ed

io
 

A
m

bi
en

te

Protección del 
medioambiente

Ordenamiento territorial y 
protección del medio ambiente

Protección y 
restauración ecológica

Pacto Nacional para la 
protección de la naturaleza

Mayor normatividad y 
sanciones a daños 

ambientales



VIII. REFERENCIAS 

1. Gustavo Petro: Sobre los cambios en la composición del emisor 
https://twitter.com/petrogustavo/status/1494853219817857026?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembe
d%7Ctwterm%5E1494853219817857026%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.por
tafolio.co%2Feconomia%2Fpetro-arremete-contra-banco-de-la-republica-y-dice-que-haria-reforma-561954 & 
https://www.youtube.com/watch?v=iZvjHiOgNv0&ab_channel=NoticiasCaracol (27:50)

2. En una entrevista en caracol noticias afirmó que debía regularse el trabajo por horas  
https://twitter.com/FicoGutierrez/status/1507526448541843459?s=20&t=i56mkY4qGcrWBdIoJeQLng
https://www.youtube.com/watch?v=cR7fgLNPOK0&ab_channel=NoticiasCaracol

3.

https://www.youtube.com/watch?v=iZvjHiOgNv0&ab_channel=NoticiasCaracol
https://twitter.com/FicoGutierrez/status/1507526448541843459?s=20&t=i56mkY4qGcrWBdIoJeQLng
https://www.youtube.com/watch?v=cR7fgLNPOK0&ab_channel=NoticiasCaracol

