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1. CONTEXTO
Desde el año 2009 Colombia ha estado sumergida
en un debate que se ha llevado a cabo en diferentes
instancias de manera paralela, para definir si el
Presidente Álvaro Uribe podría postularse para un
tercer mandato consecutivo. Para ello se sometió a
consideración del Congreso y se aprobó la Ley 1354,
según la cual se podía someter a votación de la
población votante un referendo que permitiera
reformar la Constitución de 1991 y que el Presidente
Uribe se pudiera presentar nuevamente como
candidato a la Presidencia de la República.
Una vez aprobada la ley y sancionada por el
mandatario mismo, la Ley 1354 debió ir a estudio de
la Corte Constitucional de Colombia para determinar
su legalidad y si era exequible.
Este proceso ha mantenido en vilo a Colombia
durante semanas y meses, y en particular a los
precandidatos, unos porque habían dicho que si
Uribe era candidato ellos no participarían en la
contienda electoral, y otros por no saber a ciencia
cierta a qué y con quién se enfrentarían. En la
primera categoría encontramos particularmente a
dos ex ministros del Presidente Uribe - Juan Manuel
Santos (Defensa) y cabeza del Partido de la U del
Presidente, y Andrés Felipe Arias (Agricultura) del
Partido Conservador.
Finalmente, la Corte Constitucional se pronunció el
26 de febrero de 2010 determinando que la Ley
1354 contiene una serie de vicios tanto de fondo
como de forma, lo cual puso fin a las aspiraciones
de Uribe de participar en las elecciones y tener la
oportunidad de ejercer un tercer mandato
consecutivo como presidente de los colombianos.
Esta histórica decisión de los nueve magistrados,
con siete votos contra dos, también pone fin a
meses de incertidumbre por parte del mundo
empresarial nacional e internacional, así como de la
comunidad internacional que estaba a la expectativa
de si Uribe podría ser nuevamente candidato.
Mientras tanto las reacciones no se hicieron esperar,
y lo que se percibe es un ambiente de respiro
porque se acaba el periodo de incertidumbre.
Muchos líderes de opinión coinciden con lo
expresado en el anuncio de la Corte – apoyo a la
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preservación de “los ejes estructurales de la
Constitución como el principio de la separación de
poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la regla
de alternación y periodos preestablecidos, el
derecho de igualdad y el carácter general y
abstracto de las leyes”.

1.1 ¿Qué viene?
Se dio inicio a la oficialización de candidaturas que
estaban a la espera de lo que pasaría con Uribe, y
ya empezaron la carrera contrarreloj para la primera
vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 30
de mayo. A menos que ningún candidato obtenga la
mayoría absoluta, en cuya caso habría una segunda
vuelta el 20 de junio.
Lo que viene ahora son las elecciones de Congreso
el 14 de marzo.
El Senado está compuesto por 102 senadores, de los
cuales 100 son elegidos en circunscripción nacional y
2 en circunscripción nacional especial por las
comunidades indígenas, y hay 166 representantes a
la cámara elegidos en circunscripción territorial (por
departamentos),
circunscripciones
especiales
(indígena, minorías políticas y negritudes)
y
circunscripción internacional (representante de los
colombianos en el exterior).

2. LOS CANDIDATOS A
PRESIDENTE
Hoy Colombia cuenta con una baraja presidencial de
más de 10 personas que aspiran a ocupar el cargo
de Primer Mandatario de la nación. Algunos de ellos
están ahora a la espera de lo que se conoce como
un guiño presidencial. Es decir, que quieren saber si
el Presidente Uribe les va a dar su apoyo político. Lo
más diciente relacionado con esto último fueron las
reuniones que sostuvo el mandatario con Juan
Manuel Santos y Andrés Felipe Arias horas después
de conocer el anuncio de la Corte.
Una reunión similar sucedió en el despacho
presidencial del Palacio de Nariño cuando el
Presidente supo que la ponencia del magistrado
Humberto Sierra Porto era negativa en relación al
referendo y una segunda reelección. Ese encuentro

fue fuertemente criticado por los otros candidatos y
otros líderes de opinión.
Los candidatos:
Juan Manuel Santos
Noemí Sanin
Andrés Felipe Arias
Álvaro Leyva
José Galat
Martha Lucía Ramírez
Germán Vargas Lleras
Rafael Pardo
Gustavo Petro
Sergio Fajardo
Antanas Mockus
Enrique Peñalosa
Lucho Garzón

Partido de la U
Partido Conservador
Partido Conservador
Partido Conservador
Partido Conservador
Partido Conservador
Cambio Radical
Partido Liberal
Polo Democrático
Independiente
Partido Verde
Partido Verde
Partido Verde

Tras el 14 del mes en curso se aclarará un poco más
el mapa de la composición política del país con las
fuerzas parlamentarias definidas. Se elegirá el
candidato único para las presidenciales por el
Partido Conservador, y en las semanas venideras
también se definirá el candidato presidencial por el
Partido Verde.
Por el Conservador están Noemí Sanín, Andrés
Felipe Arias, José Galat, Alvaro Leyva y Martha Lucía
Ramírez. Según la última encuesta realizada por
Datexco, los que lideran la contienda en el Partido
son Sanín con el 41,2% y Arias con el 21,4%. Leyva
es el tercero con apenas el 6,3%.
En el caso del Partido Verde los contendores, con
una muy baja intención de voto, son todos ex
alcaldes de Bogotá – Antanas Mockus con el 3%,
Lucho Garzón con 1,3%, y Enrique Peñalosa con el
0,6%.
Por el Polo Democrático, de izquierda, está el ex
congresista Gustavo Petro. Aunque cuando el Polo
es un partido que ha ganado relevancia en los
últimos años, y tres de los alcaldes más recientes de
Bogotá provienen de dicha colectividad, el partido
cuenta con muy poco respaldo. Esto se debe en
parte a la mala percepción de la gestión de los
últimos dos alcaldes, Lucho Garzón y el actual
burgomaestre Samuel Moreno.
En el caso del independiente Sergio Fajardo, éste ha
gozado en los últimos meses de un creciente apoyo,
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aun cuando en las encuestas la intención de voto
por él ha sido oscilante. El ex alcalde de Medellín,
capital de Antioquia, departamento donde el
Presidente Uribe fue gobernador, se ha dedicado en
el último año a darse a conocer en el país. Fajardo
gusta en varios sectores precisamente por su
independencia y falta de relación con las corrientes
políticas tradicionales.
Rafael Pardo, por otro lado, es el candidato del
tradicional Partido Liberal, y aunque en las
encuestas su apoyo ha sido bajo, cuenta con la
maquinaria del que fue el partido mayoritario hasta
1998, momento en el que Andrés Pastrana
(Conservador) fue elegido Presidente, y en 2002
empezó el primer período de Álvaro Uribe.
Por su parte, Germán Vargas Lleras de Cambio
Radical es uno de los políticos más sagaces con los
que cuenta la clase política colombiana, y tuvo un
papel esencial en el triunfo del Presidente Uribe en
un principio, y desde el Senado apoyó muchas de las
iniciativas gubernamentales, por lo que las banderas
de su partido coinciden en parte con la del
Presidente, y cuenta con adeptos que con
anterioridad formaron parte del círculo uribista.

Otra encuesta realizada el mismo día por IPSOSNapoleón Franco arrojó los siguientes resultados:
Juan Manuel Santos
Gustavo Petro
Germán Vargas Lleras
Sergio Fajardo
Andrés Felipe Arias
Rafael Pardo
Noemí Sanín
No Sabe
Votos en blanco

23%
11%
9%
9%
6%
6%
5%
16%
4%

Una vez se defina la candidatura conservadora, y si
gana Sanín, lo más probable es que parte de la
bancada de Arias no se vaya con el partido y por el
contrario apoye a Santos, que parece ser la alianza
que está impulsando el mismo Presidente Uribe.
Está por verse si dicha alianza sería positiva, dados
los escándalos de Arias por malos manejos como
Ministro de Agricultura, aun cuando en una encuesta
estén técnicamente empatados.

2.1 Perfiles de los candidatos

Una vez se definan los candidatos únicos para cada
partido, normalmente se generan coaliciones entre
partidos y candidatos para procurar consolidar
fuerzas, y en ese mismo orden de ideas se harán los
anuncios de los candidatos a Vicepresidente de la
nación.
La semana pasada un sondeo realizado por el Centro
Nacional de Consultoría decía que, sin Uribe, Santos
sería primero con el 18% de la intención de voto,
seguido de Fajardo con el 12% y Sanín con el 11%.
Una encuesta de Datexco del 27 de febrero, después
que se conociera la decisión de la Corte
Constitucional sobre el referendo, arroja los
siguientes resultados:
Juan Manuel Santos
Noemí Sanín
Andrés Felipe Arias
Germán Vargas Lleras
No Sabe
No Responde

34,7%
17,3%
14,5%
11,6%
15,2%
6,6%

Juan Manuel Santos – Partido de la U
Tiene 59 años y proviene de una de las familias más
influyentes del país. Su tío-abuelo, Eduardo Santos,
fue presidente de la República (1938-1942), director
y propietario de El Tiempo. Durante su carrera ha
sido jefe de la delegación colombiana ante la
Organización Internacional del Café en Londres,
Subdirector de El Tiempo, y ha sido ministro de
diferentes carteras bajo presidentes de distintos
partidos: Comercio Exterior con el Liberal César
Gaviria, Hacienda y Crédito Público con el
Conservador Andrés Pastrana, y de Defensa con
Álvaro Uribe del Partido de la U.
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Santos estudió Economía y Administración de
Empresas en la Universidad de Kansas, Estados
Unidos. Sus postgrados incluyen Economía y
Desarrollo Económico del London School of
Economics, Administración Pública de la Universidad
de Harvard, y ha tenido becas de la Fundación
Fulbright en el Fletcher School of Law and
Diplomacy de la Universidad de Tufts, y otra de la
Fundación Neiman para el Periodismo en Harvard.
Plataforma de gobierno – Santos ha insistido en que
mantendrá la política de Seguridad Democrática
como uno de sus pilares de gobierno, así como el de
la cohesión social y la confianza para el
inversionista.
Ver más en www.partidodelau.com

Germán Vargas Lleras – Cambio Radical
Tiene 48 años y pertenece a una de las familias
políticas más tradicionales del país, siendo nieto del
presidente Carlos Lleras Restrepo. Desde 1994 ha
sido elegido cuatro veces para el Senado de la
República obteniendo, para 2006, la votación más
alta. El ex presidente del Senado es hoy presidente y
candidato presidencial del Partido Cambio Radical.
Es abogado de la Universidad del Rosario, y
adelantó estudios de Doctorado en Gobierno y
Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset
de la Universidad Complutense de Madrid, España.

Rafael Pardo – Partido Liberal
Tiene 57 años y ha tenido una nutrida experiencia
política en el país, desde la dirección del Plan
Nacional de Rehabilitación (PNR) bajo Virgilio Barco,
encabezando proyectos sociales, con un enfoque en
el desarrollo de los sectores rurales más golpeados
por la violencia. Ha sido Consejero Presidencial para
la Paz, Consejero de Seguridad Nacional, y en 1991
se convirtió en el primer Ministro de Defensa civil en
casi 40 años. Asimismo fue asesor del Secretario
General de la OEA, y en 2002 fue elegido Senador
por el partido Cambio Radical, y a los dos años
volvió a la bancada Liberal.
Pardo es economista de la Universidad de los Andes
en Bogotá, realizó estudios en el Programa de
Economía para Graduados de la Universidad de los
Andes, y en Planeación Urbana y Regional del
Institute of Social Studies de La Haya. Asimismo
amplió
sus
conocimientos
en
Relaciones
Internacionales en la Universidad de Harvard.
Plataforma de gobierno – Su campaña está basada
en 20 pilares de gobierno. Los cinco primeros son:
Seguridad Social para todos, una sociedad educada,
empleo, infraestructura para poder crecer, agua
potable y saneamiento. El tema de seguridad se
encuentra en su pilar número catorce – Paz con o
sin diálogo.
Vea más en www.rafaelpardo.com

Plataforma de gobierno – Es también un defensor de
la política de seguridad democrática. En materia de
inversión extranjera dice que hay que trabajar en
una política de negociación cautelosa de Acuerdos
de Protección y Promoción de la Inversión.
Ver más en www.vargaslleras.com
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Gustavo Petro – Polo Democrático Alternativo

Andrés Felipe Arias – Partido Conservador

Tiene 50 años y hasta lanzar su candidatura se venía
desempeñando desde 2006 como Senador por el
partido Polo Democrático Alternativo. Anteriormente
ha sido Personero y Concejal de Zipaquirá,
Representante a la Cámara, Agregado Diplomático
en Bélgica y se ha desempeñado como docente.
Como congresista se le conoce por sus ataques al
gobierno, acusándolo de múltiples casos de
corrupción y presuntos vínculos con grupos
paramilitares. En 1974 fue militante del entonces
grupo guerrillero M-19.

Tiene 37 años y es conocido por ser un fiel seguidor
del Presidente Uribe. Ha sido investigador y
asistente del gerente técnico en el Banco de la
República, director de Política Macroeconómica del
Ministerio de Hacienda, viceministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, y ministro de esa cartera en el
actual gobierno. Renunció en febrero de 2009 para
montar su candidatura presidencial. Es también
conocido por el escándalo de Agro Ingreso Seguro,
con el que hubo un destino inapropiado de recursos
que supuestamente debían fomentar el agro.

Es economista de la Universidad Externado de
Colombia con una especialización en Administración
Pública de la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP), una especialización en Medio
Ambiente y Desarrollo Poblacional de la Universidad
Católica de Lovaina en Bélgica, una Maestría en
Economía de la Universidad Javeriana y un
Doctorado en Nuevas Tendencias en Administración
de Empresas de la Universidad de Salamanca en
España.

Arias es economista de la Universidad de los Andes,
con Master también en Economía de la misma
Universidad, y un Doctorado en Economía de la
Universidad de California (UCLA). Su vida profesional
la alterna con la docencia en la Universidad de los
Andes.

Plataforma de gobierno – Propone un gran acuerdo
para sacar a Colombia de la guerra basado en “la
separación de la mafia del poder, del crimen de la
justicia, de la tierra fértil de las mafias, y de la
política social del mercado, así como la intención de
una política de seguridad que garantice el pleno uso
del territorio por parte de los colombianos, que sea
diferente a las políticas de Álvaro Uribe”.

Plataforma de gobierno – Mientras insiste en que su
principal pilar será dar continuidad a la política de
seguridad democrática de Uribe, habla de gestionar
el tejido social con un programa que procure
fomentar el progreso y que disminuya las
desigualdades sociales.
Ver más en www.todosconarias.com

Ver más en www.gustavopetro.com
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En su carrera también tuvo un paso por el sector
privado,
ocupando
la
Vicepresidencia
de
Operaciones y Crédito en la Corporación de Ahorro y
Vivienda Colmena, y luego Presidenta de la misma
institución a la edad de 30 años.

Antanas Mockus – Partido Verde
Tiene 58 años, de ascendencia lituana, y ha sido
alcalde de Bogotá en dos ocasiones, así como
candidato presidencial en 1998 y en 2006. Desde
septiembre de 2009 Mockus se adhirió al Partido
Verde junto con los también ex alcaldes de Bogotá
Luis Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa. Es muy
reconocido por liderar campañas de educación cívica
a la ciudadanía.
Tiene un Magíster en Filosofía de la Universidad
Nacional de Colombia, es Licenciado en Matemáticas
y Filosofía de la Universidad de Gijón, y es Doctor
Honoris Causa de la Universidad de París XIII,
Francia, y de la Universidad Nacional de Colombia.

Ha sido Ministra de Comunicaciones, Ministra de
Relaciones Exteriores, fue candidata presidencial en
1998 y en 2002, y ha sido embajadora en
Venezuela, España y Reino Unido. Es abogada
egresada de la Pontificia Universidad Javeriana.
Plataforma de gobierno – Sanín defiende la política
de seguridad democrática, y plantea un gobierno
basado en seis pilares principales enfocados en la
seguridad de los habitantes en todo el territorio, el
desarrollo económico trabajado desde la óptica de la
responsabilidad social, la educación de calidad para
todos, la lucha contra la corrupción, la lucha por los
derechos sociales, y el desarrollo de la
infraestructura.
Ver más en www.noemipresidenta.com

Plataforma de gobierno - Su discurso se aleja del
político tradicional y asume un perfil más filosófico
que hace un llamado a la confianza, peleando contra
la corrupción y promoviendo la cultura.
Ver más en www.visionariosporcolombia.com

Sergio Fajardo – Independiente

Noemí Sanín – Partido Conservador
Tiene 61 años y tiene una gran trayectoria como
una de las pocas mujeres líderes en la política
colombiana. Sus banderas ideológicas siempre
habían sido relacionadas con el Partido Conservador.
En 1998, sin embargo, fundó el movimiento “Sí
Colombia” para su candidatura presidencial.

Tiene 54 años y fue alcalde de Medellín durante el
periodo 2004-2007. Se describe a sí mismo como un
candidato que no está casado con ninguna ideología
política. Mientras que unos analistas lo describen
como de centro, otros dicen que es una opción que
no está contaminada por el ámbito político
tradicional.
Fajardo se graduó de Matemático y Magíster de la
Universidad de los Andes, y luego hizo un Master en
Ciencias y Doctorado en matemáticas y economía de
la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos.
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Plataforma de gobierno – El programa de Fajardo se
basa en el fomento de la educación, en la lucha
contra la corrupción, en la seguridad ciudadana, en
el mejoramiento de las relaciones exteriores, y en el
fomento de la salud, el desarrollo del campo y la
generación de empleo.
Ver más en www.sergiofajardo.com

3. CONCLUSIÓN
Lo cierto es que, con las encuestas actuales, no hay
candidato que se perfile para ganar las elecciones
presidenciales de Colombia en una vuelta con
mayoría absoluta, es decir más del 50 por ciento.
Esto quiere decir que el 20 de junio se volverán a
enfrentar en las urnas los dos candidatos que
obtengan la mayor cantidad de votos el 30 de mayo,
y en ese lapso de 20 días se darán nuevamente
coaliciones y alianzas, y las maquinarias partidistas
entrarán a jugar un papel aún más importante en la
determinación de los resultados.
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