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Gráﬁca 1. Número de GSC inscritos para recoger ﬁrmas, que presentaron ﬁrmas y que fueron
aprobados para la postulación de candidatos entre 2011 y 2019.

Fuente: cálculos MOE con datos de RNEC
Gráﬁca 2. Proporción de GSC inscritos en 2019 por corporación

Fuente: cálculos MOE con datos de RNEC
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•

Desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 5 de marzo de 2019 se han inscrito un total de 431
comités promotores de Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) para recoger firmas de
candidaturas a los siguientes cargos: 352 Alcaldías, 29 Concejos, 37 para gobernación y 13
Juntas Administradora Locales (JAL).
• Alcaldías: los municipios donde más se han presentado comités promotores de GSC han
sido: Barrancabermeja y Bogotá con 10; Medellín y Cúcuta con 9; Bogotá y Cali con 8; y
Bucaramanga y Neiva Con 7.
• Concejo: De los 29 comités promotores de GSC inscritos (en 12 departamentos), 3 se
registraron en Bogotá1 y Envigado. Con 2 GCS Soacha (Cundinamarca), Santa Rosa de Cabal
(Risaralda), Floridablanca (Santander) e Ibagué (Tolima). Con 1 en cada municipio se
encuentran: Buenaventura, Buga y Cali (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda); Caldas,
Guarne, Medellín, Envigado y Tarazá (Antioquia); Paipa y Sogamoso (Boyacá); Piendamó
(Cauca); Tierralta (Córdoba); Villavicencio (Meta), Armenia (Quindío), y Bucaramanga
(Santander).
• Gobernaciones2: Se han inscrito 37 comités promotores de GSC en 17 departamentos del
país. Los departamentos donde más se han inscritos son: Valle de Cauca (5); Atlántico (4); y
Antioquia, Cesar, Boyacá, Meta y Nariño con 3.
• JAL: de los 81 municipios que eligen para esta corporación en todo el país, solo en Bogotá
(7); Cali (3); Cartagena (2) y Medellín (1), se han inscrito 13 comités promotores de GSC
• Es importante señalar que los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, San
Andrés, Vaupés y Vichada no registran ningún comité promotor de grupos significativos
de ciudadanos.
• Hasta el corte de este informe no existe ningún comité promotor del voto en blanco.
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En Bogotá 2 GSC inscritos tienen el mismo nombre “Movimiento Político 5 sentidos”, y el otro es
el “Movimiento Progresistas” cuya principal figura es Gustavo Petro.
2
Se presenta para el departamento de Risaralda la inscripción de un GSC el 14 de diciembre de 2018
teniendo como candidato a Israel Alberto Londoño por “Risaralda Presente” y luego el mismo candidato
inscribió por “Risaralda Incluyente Firme Con Israel”.
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Fuente: cálculos MOE con datos de RNEC
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Mapa de GSC inscritos hasta el 15 de febrero 2019

Fuente: cálculos MOE con datos de RNEC
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