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En los estatutos de los partidos y movimientos políticos se establece que los avales para aspirantes a las alcaldías y concejos se deben entregar 
previa convención del respectivo directorio municipal, a personas sin inhabilidades, pero en la mayoría de los casos esta disposición se queda en el 
papel. Mención: Antanas Mockus, U. Nacional, U. de Medellín, Sergio Fajardo.
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ntre e ava es . , 
se e 1n1ra en 
as e is ativas 

El realinderamiento de los partidos este 11 de marzo 
será decisivo para la lucha por el poder local en 2019. 

Por OSCAR ANDRÉS SANCHEZ A. 
EDUARDO BONCES 

En los estatutos de los par
tidos y movimientos po
líticos se establece que 

los avales para aspirantes a las 
alcaldías y concejos se deben 
entregar previa convención 
del respectivo directorio mu
nicipal, a personas sin inhabi
lidades, pero en la mayoría de 
los casos esta disposición se 
queda en el papel. 

A falta de una reforma po
lítica y electoral que en varias 
intentos fallidos ha propuesto 
hacer más riguroso este proce
dimiento y poner en cintura la 
entrega de avales a dedo, quie
nes terminan entregando es
tas acreditaciones locales son 
los congresistas más votados 
en cada jurisdicción. 

Es por eso que el próximo 
domingo se juega más que la 
composición de las nuevas 
fuerzas políticas en el Congre
so, los futuros bloques de go
bierno y oposición y el tama
ño de las nuevas bancadas, si 
no además, quedará distribui
do el poder político pueblo a 
pueblo, fundamental para los 
comicios de autoridades re
gionales de octubre de 2019. 

Una vieja tradición 
La costumbre se hace ley, dice 
un adagio con arraigo en el 
derecho. Abundan los casos de 
candidatos que fueron avala
dos en 2015 por los directorios 
municipales, pero los directo
rios departamentales y nacio
nales terminaron avalando al 
apadrinado por el más votado. 

Y en los municipios que ca
recen de directorios organiza
dos, pues con mayor razón los 
congresistas toman decisio
nes. Muchas veces, incluso, el 
barón electoral, desde la direc
ción nacional en Bogotá, sale 
con el oficio que otorga el 
aval, sin importar las decisio
nes de las bases. Las directivas 
dan por hecho esta realidad. 

Incluso, en muchos muni
cipios, las diferentes matices 
de un partido pujan entre sí 
para conquistar más que para 
tener congresista es para ase-

® PAR~NTESIS 

HOY INICIA VOTACIÓN EN EL EXTERIOR 

El Minister io de Re laciones 
Exte riores informó que hoy 
a las 4 .00 p.m., hora 
colombiana, se abrirán las 
urnas para que los 
connaciona les res identes 
en e l exterior puedan votar 
para las e lecciones de 
Congreso y consu ltas 
inte rp artid istas de la 
de recha y de la izq uierda. 

'los llamados a 
entregar los avales 
son los partidos, con 
un procedimiento 
público para conocer 
los criterios': 
ANDRÉS FERNANDEZ 
Transparencia por Colombia 

gurar el tiquete para las loca
les. Aunque, si el candidato 
más votado se queda sin cu
rul, automáticamente ese po
der queda en manos del se
gundo en votos, pero elegido. 

"Los directorios departa -
mentales respetan mucho al 
mngresista que más votos sacó 
en cada pueblo. En la práctica, 
el próximo domingo quedan 
servidas las cartas para las elec
ciones regionales de 2019, de 
ahí que la ciudadanía tiene que 
tener cuidado de no votar por 
personas cuestionadas, porque 
es otorgarles poder sobre terri
torios", afirmó un representan
te a la Cámara por Antioquia. 

Nury Astrid Gómez, politó
loga de la U. Nacional y espe
cialista en Comunicación Polí
tica, afirmó que el voto ciuda
dano es decisivo porque, apar
te de "subir" nuevos represen
tantes y senadores, se juegan 
también las alcaldías y conce
jos, porque los elegidos que
dan con ese poder. 

"Por tradición así ha fun 
cionado la entrega de avales. 

Según indicó la Canc illería, 
las elecciones en los 
consulados se realizarán 
durante una semana, hasta 
e l próxi mo domi ngo. Los 
consulados honorarios solo 
se habiliita rán para e l 111 de 
marzo. Están habilitados 
720.259 connacionales 
inscritos en el exterio r. En 
total son 129 mesas . 

Por otro lado, quienes tengan 
más fuerza electoral se consti
tuirán en los nuevos poderes 
políticos regionales y empeza
rán a incidir en el futuro de los 
municipios. No debería ser así, 
sino tener un proceso de se
lección por hechos, capacida
des y perfiles y liderazgos. De 
lo contrario, podría afectar el 
desarrollo de los municipios 
en los próximos cuatro años". 

Además, en palabras de Jai
me Alberto Carrión, docente 
del área de Partidos Políticos 
de la U. Nacional, sede Mede
llín, la alineación de los equi
pos políticos es dirigida por 
los congresistas, y aunque este 
no siempre es quien tiene as
piraciones a cargos uninomi
nales, sí representa un valida
dor de los candidatos o alian
zas que respalda el partido. 

"Los congresistas son 
usualmente quienes integran 
la directiva de los partidos y 
allí se toma la decisión de 
avales y alianzas. Por el otro, 
los partidos tradicionales los 
congresistas suelen ser los lí
deres de las fracciones que 
existen en su interior". 

Reproducción de corrupción 
Según el informe "Mapas y 
factores de Riesgo Electoral -
Elecciones Congreso y Presi
dente 2018", publicado el mes 
pasado por la Misión de Ob
servación Electoral (MOE}, en 
Antioquia hay 35 municipios 
en riesgo por coincidencias 
de factores indicativos de 
fraude electoral y de violen-

cAMARA Y SENADO J LAS APUESTAS DE LOS PARTIDOS 

ALIANZA 
VERDE 

El Parti do no contaiá con una de sus 
fichas fuertes al Senado, Claudia López. 
Si n embaigo, le apuesta a Antanas 
Mockus oomo cabeza de lista. Hoy tie
nen 5 senadores y 6 representantes. 

Cámara Antioquia - Senado 

Dan iel Duque 
León Fredy Muñ,oz 
Diego H. David 
Sonia Vásquez 

DECENTES 

Antanas Mockus 
Jorge Prieto 
lván Name 
Angélica Lozano 

LISTA DE LA DECENCIA 

Los partidos ASI, UP y Mais decidieron pre
sentar listas conjuntas al Senado y algunas 
cámaras. El conjunto de candidatos debe 
superar el umbral para que las tres colectivi
dades conserven la personería jurídica. 

Cámara Antioqu ia - Senado 

José Lu is Jaramillo 
(Part ido UP) 
□ver Dorado 
(Part ido Asi) 

Gustavo Bo lívar 
Ai da Avel la 
Tars icio Mora 
Mari e la Puerto 

cia: en 13 es medio, en 9 es 
alto y en 13, extremo. 

Detrás de esas alertas hay 
políticos cuestionados quepo
drían salir elegidos si la ciuda
danía no hace un voto cons
ciente. El problema es que 
esos personajes, una vez elegi
dos, expande sus tentáculos aJ 
plano territorial, reproducien
do las prácticas corruptas. 

Ante esta alerta Andrés Fer
nández, director de Transpa 
rencia por Colombia, le dijo a 
EL COLOMBIANO que los lla
mados a entregar los avales 
son los partidos y que cada co
lectividad debería tener un 
procedimiento público para 

• 

CAMBIO 
RADICAL 

Debido a su gran protago nismo en el 
Congreso que ya va de sal ida aspiran, a 
incrementar su cuota de 9 senadores y 
15 re presentantes a 20 senadores y 25 
representantes. 

Cámara Antioquia - Senado 

Alex Flórez 
José Ignacio Mesa 
Luis Echeverr i 
Mauricio Parodi 

"' 

MIRA ...... ~ - ' 

MIRA 

Rodrigo Lara 
Claudia Rodiríguez 
Guillermo Palacio 
Germán Varón 

Hace poco el Consejo de Estado le 
devolvió tres cu rules al partido en el 
Senado. En la elección anterior también 
logiraron tres represe ntantes. Este año 
quieren mantenerse. 

Cámara Antioquia - Senado 

Ofelia Co rrea 
Frank G. Hurtado 
Mairia Cec ilia Parra 
Pedro José Alcaraz 

Ana Paola Ag udelo 
Man uel Virguez 

conocer cuáles son los crite
rios para otorgarlos y quien 
los determina. Agregó que esa 
dinámica política, de que el 
más votado, aparte de su curul 
se gana los avales de forma 
automática, se debe radicar 
del sistema político". 

"Algunos partidos no tie
nen criterios públicos para 
avales, y por eso nuestro lla
mado a las instituciones y al 
control ciudadano". 

La mecha para Presidencia 
La encuestas que se publi
quen después del 11 de mar
zo variarán con relación a 
las conocidas hasta ahora, 

POLITICOS Y UNA MUESTRA DE ALGUNOS DE LOS MAS OPCIONADOS 

CENTRO 
DEMOCRÁTICO 

A diferencia de la elección pasada el par
tido decidió abrir sus I istas al Senado. 
Entre sus metas está sacar más de 22 
senadores y 30 cámaras. Actualmente 
tienen una bancada de 39 congresistas. 

Cámara Antioquia - Senado 

Óscar Daría Pérez 
Esteban Qu intero 
Jo hn J. Berm údez 
Juan Espinal 

Alvaro U ri be Vélez 
Paloma Valencia 
José O. Gavíria 
Paoloa Hol guln 

OPCIÓN 
CIUDADANA 

El partido tiene en este mome nto 5 
senadores y 7 representantes a la Cámara. 
Una de sus fichas fuertes, Mauricio 
Aguilar, no participa pues su hermano 
está en la li sta de Cambio Radical. 

Cámara Antioquia - Senado 

Juan Esteban Mejía 
Andrés !F. Ramírez. 
Senobia Benjumea 
T oblas A Marln 

Dori s Vega 
Anto nio Correa 
Ju lio Miguel Guerra 
Edgar Esplndola 

pues el tamaño de las banca
das incidirá en la percepción 
sobre las candidaturas presi
denciales. Además, queda
rán en firme tanto los candi
datos de la centro - derecha 
como de la izquierda. 

Al respecto Pedro Jurado, 
coordinador del programa 
de Ciencia Política de la U. de 
Medellín, precisó que la polí
tica colombiana tiene una 
primera etapa, que va hasta 
las elecciones parlamenta
rias, y que luego se produce 
una reorganización del po
der que hará fuerte, a algu
nos de los candidatos. 

Hace ocho años, la campa-

CONSERVADOR 

Ante la ausencia de cand idato pres i
dencial a la colectividad se le ha visto 
débil. Sin embargo, aspfra mantenerse 
con 18 senadores. En este momento 
tiene 26 representantes a la Cámara. 

Cámara Antioquia - Senado 

Horacio GaJllón 
Nidia M. Osario 
Germán Blanco 
Ni co ilás clieverri 

David Bargu il 
Efraln Cepeda 
Nora García 
Juan Merheg 

' 

POLO POLO 
DEMOCRÁTICO 

Es una de las bancadas minoritarias del 
Congreso. Logró 5 senadores y 3 repre
sentantes. Su mayor preocupac ión es 
superar el umbral electoral para mante
ner la personería jurfdica. 

Cámara Antioquia - Senado 

Jorge Gómez 
Man,uel Monsalve 
Edwin Arias 
María Nader 

Jorge Robledo 
Alexaner López 
lván Cepeda 
Senen Niño 

ña presidencial de Antanas 
Mockus - Sergio Fajardo se de
sinfló después de las eleccio
nes de Congreso, porque que
dó con una bancada pírrica; 
mientras que en la pasadas 
elecciones la de áscar lván Zu
luaga cogió fuerza después de 
que el Centro Democrático eli
gió a 39 congresistas ■ 

:•: EN DEFINITIVA 

El próxi mo 11 de marzo, aparte 
de la distribución de las curu les 
para e l Congreso, tambié n que
dan, en gra n parte, definida la en
trega de avales para las e leccio
nes locales del próximo año. 

DE LAU 

Es uno de los más fu ertes actualmente, 
elig ió 21 senadores pero 3 termi naron 
como si llas vaclas. Tampoco tienen can
didato pres ide1ncial y los pronósticos 
indican que su represe ntación va a bajar. 

Cámara Antioquia - Senado 

Móni ca Raigoza 
Luis Fernando Ortiz 
Johny A Jaramil lo 
Jorge H. Ramí1rez 

Juan Felipe Lemo 
IRoy Barreras 
IMaritza Martínez 
Jimmy Chamorro 

• FARC 

:ARC 

Por primera vez participará en unas 
elecciornes. En este momento no cuentan 
con rep resentación, pero producto del 
Acuerdo tienen ga rantizadas 5 curules en 
Cámara y 5 en Senado. 

Cámara Antioquia - Senado 

Juan S. Berrío 
Ornar Restrepo 
Fancy M. Orrego 
Juan G. Gómez 

lván Márquez 
Pablo Gatatum ba 
Victo ria Sandi no 
Julián Ga llo 

L LIBERAL 

Hace cuatro añios la co lectividad obtuvo 
16 senadores y 39 representantes. 
Tienen candidato a la Presidencia y 
esperan aumentar la bancada en 2 
miembros más en el Senado. 

Cámara Antioquia - Senado 

Ju lián Peinado 
Carlos M. Mejía 
John Jairo Roldán 
Óscar Hu rtado 

Horacio José Serpa 
Mauricio Gómez 
l uis F. Velascc 
lván Daría Agudelo 

• 

Lo que pase en las elecciones de Congreso la 
próxima semana será determinante para el des
pegue fina l de las campanas por la Preside11cia. 
De i 2 candidatos quedarán 9. FOTO COLPRENSA 


