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Este domingo se realizarán consultas populares [1] en 271 municipios del país para definir candidatos a Gobernaciones, Alcaldías,
Asambleas y Concejos. Además, en Bogotá habrá consultas del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de La U para escoger los
candidatos a las Juntas Administradoras Locales. Mientras que los liberales buscarán candidatos a ediles en todas las 20 localidades del
Distrito, los de La U lo harán en todas menos en Sumapaz y los conservadores sólo en Engativá.
En total serán 361 consultas, la mayoría de las cuales (317) serán del Partido Conservador. Los azules tendrán consulta en dos
departamentos (que suman 150 municipios) para Gobernación: Cesar y Antioquia. También tendrán consultas para la Asamblea en 13
municipios del Putumayo, para la Alcaldía de 98 municipios, para los Concejos de 55 municipios y una para los candidatos a la JAL de la
localidad de Engativá en Bogotá.
Los conservadores, además, tenían una consulta para la Gobernación del Huila, pero fue cancelada [2] esta semana (así como gran parte
[3] de las candidaturas [4] en varias consultas del país), luego de que los candidatos involucrados decidieran renunciar a participar en ese
mecanismo pese a los gastos en los que hicieron incurrir a la Registraduría con recursos de todos los contribuyentes.
Pero también los liberales, Cambio Radical, La U, el Polo y los Verdes tendrán consultas y, aunque en unas no es mucho lo que está en
juego, otras podrían terminar afectando la política regional.
La Silla Vacía decidió investigar cómo se han movido las consultas para gobernaciones y alcaldías de capitales departamentelas. Esto es lo
que está en juego:
Haga click en los puntos del mapa para ver la información
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