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En 1990 fueron 13 los candidatos que aparecieron en la tarjeta presidencial de primera vuelta, y a los cuatro años, con la apertura que trajo la nueva 
Constitución, la cifra llegó a 18. En 2010 el panorama empezó a cambiar y bajó a 9 y hace cuatro años solo llegaron 5. Esta vez, pese al boom de las 
firmas, podrían ser entre 4 y 7, pues de los 13 que sobreviven, de casi 60 precandidatos que había hace medio año, saldrán del juego tres este 11 de 
marzo vía consultas. 
Mención: Piedad  Córdoba, Humberto de la Calle, Gustavo Petro, Iván Duque, Sergio Fajardo, Martha Lucía Ramírez, Germán Vargas Lleras, 
Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, Universidad de La Sabana, Universidad de 
Medellín.
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ACTUALIDAD 
Arrancó la carrera por 
la presidencia: estos 
son los competidores 
PAG. s 

-- ' 

Luis Trelos · Director 
Instituto de Desarrollo 
Polltico N, del Norte 

A fawor 

Jhon Frady Bedoya • 
Instituto de Estudios 
Polllicos U de Anlioquia 

\ A favor 

i 
1 

/ En su carrera política se 

1 ha mostrado como una 
/ líder natural de los sec-

Tiene ampl ia experiencia 
administrativa, su gestión 
pública ha sido destaca
da tanto en la U, del 
Magdalena como en la 
Alcaldía de Santa Marta, 
No pertenece a las casas 
políticas tradicionales del 
Magdalena, lo que ratifica 
su autonomía. Quienes lo 
conocen resaltan que es 

\. ¡ 1 tares de izquierda. A tra-
~ vés del contacto popular 

\ un gran estratega político 

\ y es poseedor de una 
- , excelente oratoria y 

~---··~, un gran poder de 
_ _,,) convencim iento. 

r ··-----·---·-__. pudo conquistar votos con 
sus programas y propu estas, 
asegurándole seguidores en 
todo el terri tor¡o nacional. 
Entre estos temas se destaca 
una gran sensibi lidad hacia 
los p roblemas relacionados 
con las condiciones de los 
sectores menos favorecidos. 

CARLOS 
CAICEDO 
Firmas -
Consulta 

r-----
1 

) En contra 
~ 

í No es una figura nacional, su 
\ i liderazgo es territorialmente 

~ 
limitado y se concentra en el 

< '"'7., departamento del Magdalena 
r 1 ....__"'" \ aunque ron algunas débiles 

l_ .. ____ . _ .. ~ - - ,.. ·· ····~ .. - .. - ... ---"'---)expresiones en otros espa-
cios de la región Caribe. Se le 
acusa de ser autoritarío y muy 
poco dado a recibir criticas, 
por lo cual es calificado de 
excluyente y de promover un 
culto en torno a su persona. 

Firmas 

E1 co ■tra 

Sobre ella pesa la estigmati
zación a los que todos los 
lide res de izq uierda han sido 
sometidos, lo que le ha aca
rreado problemas como la 
pérd ida de sus derechos polí
ticos, y aún cuando logró que 
estos le fueran reestableci
dos, la persigue una imagen 
negativa, sobre todo entre los 
electores urbanos. Esto último 
podrá ser un problema para 
su campaña presidencial. 

HUMBERTO DE 
LA CALLE 
Partido Liberal 

POLÍTICA ANÁLISIS PmóSCAR ANoaessANCHEZ A, 

La mazorca 
/ ·ct . 1 \l ,_1/rt"~preSl eilCla Se 

Calas Arias - Docente Maestría en 
Comunicación Polltica U. Externado 

A favor 

- desgranará 
mucho más 

Juan Cristóbal Restrepo-
, Director Maestría Gobierno 

) 
U. Javeriana 

A favor 

' \ ......... 

En 1990 fueron 13 los candidatos que aparecieron en 
la tarjeta presidencial de primera vuelta, y a los cua
tro años, con la apertura que trajo la nueva Constitu

ción, la cifra llegó a 18. En 2010 el panorama empezó a 
cambiar y bajó a g y hace cuatro años solo llegaron 5-

Esta vez, pese al boom de las fi rmas, podrían ser entre 
4 y 7, pues de los 13 que sobreviven de casi 6o precandida
tos que había hace medio año, saldrán del juego tres este 
11 de mano vía consultas. Además, es posible que López 
termine aliada a De La Calle, que Pinzón se acerque a una 
alianza de derecha y Córdoba a una de la izquierda, 

Ayer inició, d e manera oficia l, la campaña presi
dencial con la apertura de inscripciones, que irá 
h asta el g de marzo. 

En cuestión de semanas saltarán también al ruedo 
las fórmulas vicepresiden ciales, claves para la versión 
final de la mazorca presidencial 2018, 

Trece expertos hicieron, para EL COLOMBIANO, una 
radiografia corta de cada uno de los presidenciables ■ 

Pedro Pemberthy · 
Director Departamento 
Ciencia Política, U. 
Nacional, sede Medellin 

A f avor 

Ha demostrado conoci
miento del país rural y 
urbano. Tiene un pro
g rama de gobierno sin 

./ exclusiones. Demostró 
, f que se puede gobernar 
~ para los sectores margi-

Representa la facción más 
moderada de la izqu ierda y en 
ella se encarna una mujer que 
ha sabido entender la política y 
su retórica con la habilidad 
para hacer gestíón en políticas 
públicas. Así lo demuestra su 
paso por la dirección del Po!o, 
su paso como A lcaldesa encar
gada de Bogotá y recientemen
te como Ministra de Trabajo. 

Posee una trnyectoria jurídica y 
política reronocida; alcanzó 
una visibilidad mediática nacio
nal como procurador y posic io
nó su "implacable función d isci
plinaria": posee una coherencia 
ideológica con valores y princi
pios conservadores, que gusta 
del orden, la tradición, la autori
dad como valores fundantes; 
los pulsos que ganó contra la 
Ideología de Género y el S1 del 
Plebiscito del 2016, 

.¿ nadas. Reiv indica al estado 
;-c---.U A~ ,.,,._~.:;-"1, como eje del desarrollo eco-

\ 

nómico y social. Ha demostra
do capacidad y liderazgo, 

,__,.-_ _., , ~-"""-~~,q Tiene una completa idea 

,L:\) J / sobre lo ambiental, 

~ - \ , 1 El COltra 

En contra p~i --
...... ~ La anulación de su elección 

Sus posiciones ambivalentes / ''--·-····· como Procurador y lo que se 
cuando critícó a Gustavo Petro ( trasmitió políticamente: clientelis-
y luego se le acercó para hacer 11.'-s___ mo y corrupción; la lectura de 
alianzas o cuando cuestionó al ,._\ algunas de sus desfüuciones 
Gobierno para luego ser minis- í' como persecuc iones a oposito-
Ira del Trabajo de Santos, han ..... 1... . --~ res; sus principios ideológioos 
generado desconfianza en ----·- ·-"· --~ .. ..__ __ , ____ .---:,....,'.,..-- que se leen como contrarios a la 

electorado. Carece de estructu- ALEJANDRO ORDOÑEZ democracia liberal: y la descon-
ra política para gobernar. Firmas-Coalición fianza de sectores económicos. 

GUSTAVO 
PETRO 
Firmas
Co11 5u lta 

-.,,,.,,..J_.l_j En contra 
1I ·· Carece de bases electorales 
'i: d e partido político y de banca-
\ d a congresional. Genera resis-

)
1 tencia en los sectores rad icales 

1 d e derecha. Adolece de un 
<..--- respaldo suficiente de los 

,~ g remios económicos. Su 
1 \ pasado guerrillero es mira-

-~ ., do con resistencia y des-
---..... -~--· confianza por sectores 

populares. No tiene presencia 
política en la clase media. 

Olmer Munoz • Docente 
Facullad Ciencias Pollticas 
U. Pontificia Bolivariana 

A favor 
Sobresale pm la carrera polrti
ca que ha llevado, mantenien
do su filiación al Partido 
Liberal. La coherencia de prin
cipios y su capacidad de 
maniobra política le mantienen 
una imagen de candidato 
serio, en cuanto a lo que pro
pone en el escenario de pos
conflicto. Además, logró termi
nar una negociación difícil con 
las Farc, y con otros grupos 
insurgentes con los que, en 
otro momento, el país celebró 
acuerdos de paz. 

E■ cont ra 

No representa una fuerza 
política de gran tamaño en el 
país. Aunque suene contra
dictorio, si bien cerró el 
Acuerdo con las Farc, no 
logró que esta negociación 
tuviera un alto respaldo popu
lar, No ha definido puntos 
esenc iales en materia econó
mica y no logra que el electo
rado confíe en su partido y 
por ello su poca receptividad 
en los ciu dadanos. 

( 

\ 
/ 
1 

/ 

1\ 
¡ 
1 
/ IYAN DUQUE 
, Ceritro 

(
/ Democré:tico

Corisulta 

\\ 

Yann Basset • Director del 
Observatorio Procesos 
Electorales. U. Del Rosario. 

A favor 

\ 

) 
~-t" \ 

\ \ 

Puede contar con la simpatía de una 
pequeña franja de población en las 
zonas que dominó militarmente en el 
pasado, y que de cierto modo, acep
tó su autor¡dad . El d esorden de cier
tas de estas zonas en el posconflicto 
puede reforzar esta simpatía, pero es 
un púbnoo limitado, con tradición de 
abstencionismo electoral. 

E■ to1tra 

Carga con el pasado de una orga
nizadón que ha suscitado la hostili
dad de la mayoría de ciudadanos 
por los numerosos crimenes. Este 
estigma sólo podría ser superado 
con mucho tiempo y muchos cam
bios en las posiciones de la Farc, 

Crislian Rojas· Jefe del 
Departamento de Ciencias 
Pollticas U, de la Sabana 

A favor 

i 

A pesar de su juventud tiene 
la experiencia de importantes 
cargos en los ministerios de 
Hacienda y Defensa, además 
de su conodmiento en rela
ciones internacionales tras 
haber sido embajador en 
Washington. Es economista y 
magister en políticas públi
cas. No hay cuestionamientos 

' ' 

,. , ... _J· \ <~u, 
- ·-·' ' , ,./ \, 

' 

\ en su integridad ética. 
/ ... ·-1 

~-/. ! 

1_\ \~;1N En contra 

.-·· 7 1~;, o tiene una estructura 
/ \ f' , ... __ -~ que ro acompañe. Aunque 

/ €Sto podría servir para mostrarse 
/ como independiente, le impide 

/ JUAN despegar, más aún por su inexpe-
í CARLOS riencia electoral. Tiene intención 

/ PINZON de captar el centro pero su dis-
i...;,~ irmas curso es de una ce'ntro derecha 

·-\ ya caut¡va que no tiene interés en 
__ ,...,..--·---- 1 un exministro de Santos. 

Nicolás Liendo • 
v;cedecano Escuela de 
Polltica U. Sergio Arboleda 

A favor 

La,.a Gall"llo • Jele Centro 
Análisis Polltico U, Eafit 

1 A favor 
' 

' Es un excelente planeador y 
,' gestor públ ico. Es un líder 
, inspirador q ue es capaz de 
'_ definir la ruta estratégica de 

... lm equipo de trabajo y de un 
_,. programa de gobierno con 

Posee una formación académi
ca y p reparación técnica nacio
nal e internacional. El CD va en 
ascenso y le daría una minoría 
mayoritaria en el Congreso. 
Como él dice, representa al 
70% de los colombianos meno
res de 45 años, entiende sus 
problemáticas y necesidades. 
No tiene procesos por corrup
ción y no entra en bajezas per
sonales con sus contrincantes. 

· , metas realizables. Escucha 
(/ los argumentos técnícos y 

./ po1íticos para tomar decisio-

E■ co■ tra 
'1,.,,,. ·1 

,...... nes. Es pragmático y realista; 
al tiempo que valora la expe
riencia y experticia técnica. 

No se ha medido en 
votos aún y no ha tenido 

"'=-'\ \ i 
cargos ejecutivos en el \ 
Estado. Tiene la difícil tarea ~ ... __ _ 

de mostrar liderazgo y no ser 
el segundo de Alvaro Uribe, 
pero no converti rse en otro 
Juan Manuel Santos. Esto 
puede ser visto como positivo, 
para captar nuevos votantes, 
o negativo para contener los 
extremistas del partido, 

VIYIANE 
MORA
LES 
Partido 
Somos 

SERGIO 
FAJARDO 
Firmas-Polo 
y A. Verde 

A favor 

Jaime Alberto carrilin • 
Departamento Ciencia Polftica, 
U, Nacional, sede Meoollin 

Representa un liderazgo político 
femenino que ha logrado mantenerse 
en el tiempo, ejerciendo cargos tan to 
en la rama legislativa como en la 
judicial. Su paso por la academia le 
permite contar con otra mirada sobre 
el Estado, y no únicamente con la del 
liderazgo político, 

En contra 

Su distanciamiento del Partido 
Liberal que ha acompañado de 
vieja data sus proyectos políticos 
es su p rincipal debilidad. Hacer 
política por fuera de los partidos 
tradicionales no es fácil y menos 
cuando el tiempo es un recurso tan 
escaso. 

Angélica Berna! • Directora 
Departamento de Ciencias 
Políticas U. Jorge Tadeo Lozano 

A favor 

Su principal fortaleza es su tra
yectoria pública y política, Fue 
viceministra de Comercio 
Exterior, embajadora en Francia 
y primera ministra de Defensa. 
Fue electa senadora en 2006 
oon casi 70.000 votos. En las 
elecciones internas del P. 
Conser.rador, en 2010. obtuvo 
240,000 votos, En 2014, como 

~ 1/ candidata presidencial, sacó 
· 4 - / cerca de 2 millones de votos. 

MARTA 
LUCIA 
RAMIREZ 
Firmas
Coalición 

,.--.,-. ¡ 
E ■ co■tra 

Parece ser la candidata más 
débil de la coalición de la 
derecha. Tanto tiempo fuera 
del Congreso y el Estado 
puede haberla llevado a per
der influencia de la que 
gozan sus oponentes . 
Ordóñez, en la Procuraduría, 
cosechó una red clientelar y a 
Duque lo respalda el capital 
electoral uribista. 

E■ co1tra 

Las limitaciones y resisten
c ia que puede generar en 
los electores la Coal ición 
Colombia, 
No tiene la maquinaria electo
ral para posicionar las listas al 
Congreso, dada la ausencia 
de estructura organizativa del 

movimiento ciudadano que 
soporta su ejercicio desde 
hace varios años. 
Su carácter conciliador 

hace que, para algunos temas 
coyunturales, su postura se 
interprete como ambigua. 

Pem'o Jurado· Director Programa 
Ciencia Polltica U, de Medellin 

A favor 

Cuenta con el apoyo de pode
rosos personajes políticos en 
las regiones del país y es un 
candidato afín a intereses de 
diversos sectores de centro y 
derecha. Además, con la divi
sión alrededor del Sí y el No 
del Acuerdo de paz, y sin estar 
marcadamente vinculado con 
alguna de esas campañas en 
el pasado, tiene ventaja en el 
voto de opinión. 

E ■ contra 
No se le identífica con el dis
curso anticorrupción que tiene 
una fuerte significación en esta 
campaña. Además, en su equi
po hacen presencia personas 
señaladas por corrupción y 
delrtos, Por último, la posibili
d ad de ganar votos de manera 
carismática no es una de sus 
ventajas. 

' 
~~ GERMAN 
! VARGAS 
j LLERAS 

1 Firmas-
¡ Cambio 

C,.._~adical 
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