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1.INTRODUCCIÓN 

El equipo de LL&C construyó el siguiente documento que resume el pa-
norama político actual, de cara a las elecciones de Senado (9 de marzo), 
Cámara de Representantes (9 de marzo) y Presidencia de la República 
(25 de mayo) que se llevarán a cabo durante el presente año. 

Se exponen cuáles son los principales partidos políticos y sus apues-
tas para las jornadas de elección popular. 

2. ANÁLISIS GENERAL 

Después de meses de incertidumbre y de especulaciones, el panorama 
político colombiano empieza a esclarecerse. El anuncio del ex Presi-
dente Álvaro Uribe Vélez de encabezar la lista del Centro Democrático 
al Senado, la definición de candidatos de otras colectividades a la Pre-
sidencia, el anuncio del Presidente Juan Manuel Santos de postularse a 
la reelección y el inicio de campañas para los aspirantes a las curules 
en el Senado y la Cámara de Representantes, son hechos que empiezan 
a dibujar el futuro electoral. 

En el caso específico de las elecciones presidenciales, los hechos 
más destacados se centran en el enuncio del Partido Conserva-
dor de postular su propio candidato, dejando atrás la alianza con 
el presidente Juan Manuel Santos para la reelección; este último 
además, aún no ha definido quién será su fórmula en la Vicepresi-
dencia, pero se especula que podría ser el ex Director de la Policía 
Nacional, Oscar Naranjo.

Un tercer actor protagónico dentro de la campaña a la presidencia 
es Oscar Iván Zuluaga, representante del partido Centro Democrá-
tico, quien cuenta con el respaldo del ex presidente Uribe.

Vale la pena destacar que de momento, solo tres partidos respaldan la 
reelección de Santos, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido 
de La U. Con este panorama, el actual Presidente se presentará a las 
elecciones presidenciales en una coalición con estos movimientos y se 
espera que para el tarjetón electoral, en el espacio designado para 
el presidente-candidato, estén también los logos de los tres partidos.

En otro sentido y con base en la más reciente encuesta elaborada por 
Ipsos Napoleón Franco para la alianza mediática de RCN Radio, RCN 
Televisión, La FM y Revista Semana, “a cuatro meses de la primera 
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vuelta, Santos mantiene su ven-
taja, pero continúa una atípica 
tendencia. Los colombianos no 
saben por quién votar”1.

Los datos más relevantes de esta, 
la primera encuesta presidencial de 
2014, permitieron establecer que2:

• Sería histórico para el país 
que el voto en blanco ven-
ciera. En un escenario de se-
gunda vuelta, la tendencia se 
mantiene: un mano a mano 
entre Santos, los votos en 
blanco y los indecisos.

• A pesar de que el país ya em-
pezó a respirar el ambiente 
de la contienda electoral, 
ningún aspirante repunta ni 
marca mayores diferencias.

• Zuluaga no ha podido recor-
tar la distancia que lo separa 
del presidente Santos y no al-
canza los dos dígitos.

• El estancamiento hacia la 
baja de Óscar Iván contras-
ta aún más dramáticamen-
te con los índices de favo-
rabilidad del expresidente 
Álvaro Uribe. Mientras la 
aspiración presidencial de 
Zuluaga se paraliza en los 
sondeos, Uribe registra una 
favorabilidad del 61 % y ha 
crecido 7 puntos desde abril 
del año pasado.

• Peñalosa es el segundo aspi-
rante con mejor imagen des-
pués del presidente Santos, 
con el 34 %.

Fuente: Semana 

1  ¡Nadie despega en las encuestas!, Revista Semana, 1 de febrero de 2014. Versión 
web en: http://www.semana.com/nacion/articulo/encuestas-presidenciales-conti-
nuan-con-su-tendencia-nadie-despega/375790-3

2  ¡Nadie despega en las encuestas!, Revista Semana, 1 de febrero de 2014. Versión 
web en: http://www.semana.com/nacion/articulo/encuestas-presidenciales-conti-
nuan-con-su-tendencia-nadie-despega/375790-3



4

PANORAMA POLÍTICO PREELECTORAL 
COLOMBIA 

• La dirigencia de Alianza Verde 
obedece los lineamientos del 
alcalde de Bogotá, Gustavo 
Petro, acérrimo contradic-
tor de Peñalosa. Aunque éste 
aspira a participar en la con-
sulta interna de la Alianza el 
próximo 9 de marzo, no es se-
guro que la convoquen ni que 
lo dejen competir.

• El pesimismo sigue marcando la 
pauta en el electorado: seis de 
cada diez colombianos piensan 
que el país va por mal camino. 

• Si bien la imagen favorable 
del presidente Santos ha ga-
nado 17 puntos porcentuales 
desde el bajón de septiembre 
del año pasado, está un pun-
to por debajo de la negativa, 
que es del 47 por ciento.

3. MAPA ELECTORAL POR 
PARTIDOS POLÍTICOS 

A continuación se presenta el 
panorama electoral por parti-
dos políticos. 

Partido Liberal 

• Elecciones presidenciales: El 
partido Liberal apoya la ree-
lección del presidente Juan 
Manuel Santos. Simón Gaviria, 
presidente de dicha colectivi-
dad aseguró en una entrevista 
otorgada al periódico El País 
que: “nosotros solo tenemos 
Plan A, que es el presidente 

Juan Manuel Santos… El Presi-
dente tiene consolidadas unas 
mayorías importantes dentro 
del liberalismo, pero el partido 
no tiene compromiso ni tiene 
ningún Plan B para ningún es-
cenario; acá solo hay Plan A”.

• Elecciones – Senado y Cáma-
ra de Representantes: Luego 
de la más reciente Convención 
Nacional del Partido Liberal, 
esta colectividad nombró a 
Horacio Serpa como cabeza 
de lista y además estima que 
obtendría 25 curules en el Se-
nado y 50 en la Cámara. 

Al respecto el presidente del 
Congreso, Juan Fernando Cris-
to, sostuvo que “la elección 
de Serpa como cabeza de lista 
fue una decisión unánime de la 
bancada del Senado”3. Dicho 
comentario surge ante los ru-
mores de peleas de Serpa con 
el Senador Juan Manuel Galán 
y el exdiputado del Valle, Si-
gifredo López, para ocupar la 
posición que en la actualidad 
ostenta Serpa.

En este contexto, Galán afir-
mó después de la citada Con-
vención que el partido “volvió 
a la época en la que los espa-
cios de participación eran ce-
rrados y las decisiones se to-
maban de espaldas a la gente 
en conciliábulos de caciques y 
gamonales. Hemos reciclado 
el sistema de convenciones 
amañadas, prefabricadas, en 

3  Partido Liberal eligió a Horacio Serpa como cabeza de lista al Senado. ElPais.com.co, 
30 de noviembre de 2013. Versión web en: http://www.elpais.com.co/elpais/colom-
bia/noticias/inicia-convencion-partido-liberal-para-refrendar-decisiones
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donde todo está decidido sin 
deliberación ni debate”4.

Partido Conservador

• Elecciones presidenciales: El 
Partido Conservador protagoni-
zó uno de los hechos políticos 
más destacados en lo que va 
corrido del 2014, luego de que 
en la más reciente Convención 
Nacional del Partido Conserva-
dor se eligió a la ex Ministra de 
Defensa, Marta Lucía Ramírez, 
como candidata a las próximas 
elecciones presidenciales, de-
jando así el apoyo que en prin-
cipio se había dado a la reelec-
ción del presidente Santos.

La reunión conservadora tuvo 
uno de sus más altos grados de 
tensión cuando el Senador Ro-
berto Gerlein, cabeza de lista 
para el Senado y encargado de 
defender la postura que apo-
yaba la reelección, fue abu-
cheado cuando se disponía a 
participar de un debate ante 
sus copartidarios y tuvo que 
abandonar el recinto.

“El senador aseguró que nun-
ca antes en un evento del 
Partido Conservador había 
tenido en riesgo hasta su in-
tegridad física. Exigió garan-

tías a la Convención incluso 
amenazó con marcharse de 
la cumbre en compañía de los 
demás congresistas y de algu-
nos directorios como el de An-
tioquia, uno de los más pode-
rosos del partido, y dejar sin 
efecto lo que se decida en la 
cumbre. Con gritos de “fuera 
mermelados” el grupo más 
agitador entre los convencio-
nistas impidió la intervención 
de Gerlein”5.

Ante esta situación, el ex 
viceministro de Justicia Gui-
llermo Reyes impugnará ante 
el Consejo Nacional Electoral 
la Convención Conservadora.

• Elecciones – Senado y Cá-
mara de Representantes: 
El presidente del partido, 
Omar Yepes Alzate confirmó 
al Senador Roberto Gerlein 
como cabeza de lista para el 
Senado. “Ya se escogió para 
encabezar las listas. De 22 
senadores 18 firmaron una 
carta pidiendo al Directorio 
Nacional que le entregara a 
Gerlein el número 1 y por su-
puesto se acogió esa petición, 
de tal manera que el senador 
en este momento ya está rati-
ficado como cabeza de lista”, 
señaló Yepes6.

4  Partido Liberal eligió a Horacio Serpa como cabeza de lista al Senado. El Pais, 30 de 
noviembre de 2013. Versión web en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noti-
cias/inicia-convencion-partido-liberal-para-refrendar-decisiones

5  Marta Lucía Ramírez, candidata del partido Conservador. Revista Semana, 26 de 
enero de 2014. Versión Web en : http://www.semana.com/nacion/elecciones-2014/
articulo/marta-lucia-ramirez-candidata-del-partido-conservador/372166-3

6  Roberto Gerlein, cabeza de lista al Senado por el Partido Conservador. El Espectador, 
3 de diciembre de 2013. Versión web en : http://www.elespectador.com/noticias/poli-
tica/roberto-gerlein-cabeza-de-lista-al-senado-el-partido-co-articulo-461913
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El objetivo del Partido Con-
servador es mantener en el 
Congreso el número de con-
gresistas que tiene actual-
mente (22 Senadores). 

La lista inscrita ante la Regis-
traduría Delegada de Cundina-
marca está compuesta, por 63 
aspirantes de los cuales 22 son 
congresistas actuales.

Partido de Unidad Nacional / 
Partido de la U 

• Elecciones presidenciales: 
La reelección del Presidente 
Juan Manuel Santos es respon-
sabilidad de la unidad nacio-
nal, coalición que tiene entre 
otros, dos partidos fuertes, el 
Liberal y Cambio Radical. 

Estas dos colectividades tie-
nen claro que apoyarán a 
Santos en la reelección, sin 
embargo, hace algún tiempo 
los liberales buscaban que el 
Presidente Santos se identifi-
cara como miembro de dicho 
partido. Aunque el mandatario 
inició su carrera política en el 
liberalismo, el anuncio de su 
candidatura presidencial se 
hizo con el aval de La U. 

• Elecciones – Senado y Cá-
mara de Representantes: 
La lista es encabezada por 
el ex senador Jimmy Cha-
morro, le sigue el general 
Freddy Padilla de León, uno 
de los cerebros de la Ope-
ración ‘Jaque’ en la que se 
liberó a Íngrid Betancourt; 
y tercero es Jorge Eduar-
do Gechen, quien estuvo 
secuestrado por las FARC 

cerca de seis años y ejercía 
como Senador durante el 
Gobierno de Andrés Pastra-
na (1998-2002). 

Uribe Centro Democrático 

• Elecciones presidenciales: 
Oscar Iván Zuluaga, ex Minis-
tro de Hacienda en el segundo 
periodo presidencial de Álvaro 
Uribe Vélez (2006-2010), fue 
elegido en la convención del 
partido Centro Democrático 
como el candidato presidencial 
único de la corriente uribista. 

Pese a los malos pronósticos 
que deparan las encuestas, 
Zuluaga está confiado en 
tener un buen resultado en 
las próximas elecciones. Su 
campaña se ha caracteriza-
do por una fuerte crítica al 
gobierno Santos y en resca-
tar las virtudes que tenía el 
gobierno uribista.

Recientemente la prensa na-
cional dio a conocer que una 
vez se realicen las elecciones 
para Senado y Cámara de Re-
presentantes, Zuluaga busca-
ría una alianza con la candi-
data del partido Conservador, 
Marta Lucía Ramírez.

• Elecciones – Senado y Cáma-
ra de Representantes: Uribe 
Centro democrático fue uno 
de los primeros partidos en 
anunciar las listas de candi-
datos para las elecciones al 
Senado de la República. El ex 
Presidente Uribe se lanzará 
con 50 candidatos y su apues-
ta es obtener una tercera 
parte del Congreso. 
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El expresidente Álvaro Uribe 
encabezará la lista al Senado 
y lo seguirán cuatro mujeres: 
la exministra de Comunicacio-
nes María del Rosario Guerra, 
la periodista Paloma Valen-
cia, analista política en Blu 
Radio, Ana Mercedes Gómez, 
exdirectora de El Colombiano 
y Susana Correa Borrero, em-
presaria vallecaucana. 

En los siguientes renglones 
están, entre otros, Alfredo 
Rangel, Fernando Nicolás 
Araújo, hijo del exministro 
y expresidente del Partido 
Conservador Fernando Araújo 
y el controvertido primo de 
Pablo Escobar, José Obdulio 
Gaviria. La inclusión de Gavi-
ria ha causado controversias 
no solo entre los detractores 
de Uribe, también ha gene-
rado división al interior del 
movimiento político. Oscar 
Iván Zuluaga, candidato del 
Uribismo, le pidió en 2013 a 
José Obdulio Gaviria que re-
tirara su nombre de la lista. 
Gaviria respondió diciendo 
que él “tiene las llaves del 
Centro Democrático”. 

Alianza Partido Verde y Pro-
gresistas: Alianza Verde 

• Elecciones presidenciales: 
Para poder afrontar las elec-
ciones de 2014, el Partido 
Verde que hacía parte de la 
Coalición Nacional, decidió 
hacer una alianza estratégi-
ca con los Progresistas, mo-
vimiento político que apoya 
al actual Alcalde de Bogotá, 
Gustavo Petro.

La colectividad elegirá a su 
candidato a través de una con-
sulta popular o una consulta 
interpartidista el próximo 9 de 
marzo, en la que se postularán 
el ex alcalde de Bogotá Enrique 
Peñalosa y los senadores John 
Sudarsky y Camilo Romero.

Por su parte, Lucho Garzón, 
uno de los integrantes más 
fuertes del Partido Verde no 
participará en esta alianza, al 
aceptar continuar su trabajo 
en la Presidencia de La Re-
pública en la Alta Consejería 
para el Diálogo Social y la Mo-
vilización Ciudadana.

El 7 de febrero, máximo, el 
partido deberá confirmar el 
mecanismo con el cual elegirá 
su candidato.

• Elecciones – Senado y Cámara 
de Representantes: Este parti-
do aspira a obtener 25 curules, 
para lo cual nombró como ca-
beza de lista al exgobernador 
de Nariño, Antonio Navarro. 
Otras de las cartas fuertes de 
este movimiento son Claudia 
López, Jorge Ospina, Franklin 
Legro y Carlos Lozano. 

Según Navarro, “la lista de 
Alianza Verde es la más di-
versa y plural del mercado 
electoral. En ella se incluyó 
a la Unión Patriótica, que es-
tará liderada por el periodista 
Carlos Lozano; Progresistas, 
precisamente encabezada por 
Navarro; el movimiento Pode-
mos Colombia, liderado por el 
exalcalde de Cali Jorge Iván 
Ospina; el movimiento Nacio-
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nal de Víctimas, los grupos de 
animalistas, y la comunidad 
LGTBI, tuvieron espacio en las 
listas al Congreso… Es una lista 
plural que trabajará unifica-
da, y va a ser la gran sorpresa 
en las próximas elecciones”7.

Polo Democrático 

• Elecciones presidenciales: 
Clara López es la candidata 
del Polo Democrático en las 
elecciones de 2014. López, 
quien fue Alcaldesa (e) de 
Bogotá, es una mujer cercana 
a los principios del liberalis-
mo pero está vinculada a las 
doctrinas económicas de la 
izquierda colombiana. 

Según los medios de comuni-
cación, la propuesta de López 
es una de las pocas en las que 
sobresale el ideal del partido 
político, por encima de la co-
yuntura del país y de ideales 
políticos personales. 
 
Sin embargo, una serie de 
hechos y escándalos han em-
pañado la imagen del partido 
como el Carrusel de la Contra-
tación, lo que podría jugar en 
contra de la aspiración a ser la 
próxima habitante de la Casa 
de Nariño. 

• Elecciones – Senado y Cáma-
ra de Representantes: Los 
medios de comunicación han 
asegurado que el Polo Demo-
crático Alternativo le apuesta 

a sobrepasar los 450 mil votos 
al Senado, cantidad que requie-
ren para conservar la persone-
ría jurídica. Según analistas po-
líticos, la fortaleza estaría en el 
senador Jorge Enrique Robledo 
como cabeza de la lista, uno de 
los personajes más influyentes 
en la política nacional y contra-
dictor del Gobierno Santos. 

Cambio Radical 

• Elecciones presidenciales: 
Carlos Fernando Galán, presi-
dente de la colectividad ase-
guró que el partido Cambio 
Radical apoyará la reelección 
de Juan Manuel Santos. 

Germán Vargas Lleras, quien 
se avizoraba como posible 
candidato de este movimien-
to, fue nombrado por el Pre-
sidente Juan Manuel Santos 
como director estratégico de 
su campaña de reelección.  

• Elecciones – Senado y Cáma-
ra de Representantes: Cam-
bio Radical tiene como cabeza 
de lista a Carlos Fernando Ga-
lán, hijo de Luis Carlos Galán 
(candidato a la presidencia de 
Colombia en 1986-1990 y ase-
sinado por el antiguo Cartel 
de Medellín) y hermano del 
senador Juan Manuel Galán. 
También está el hijo del se-
nador Fuad Char, Arturo Char 
Chaljub y Dusan Albin Vélez, 
hermano del alcalde de Car-
tagena, Dionisio Vélez.

7  Alianza verde le apuesta a obtener 25 curules. Revista Semana, 17 de diciembre de 
2013. Versión Web en: http://www.semana.com/nacion/articulo/elecciones-2014-ver-
des-presentan-candidatos-congreso/368732-3
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Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero.
Edificio World Trade Center, Torre B, piso 11
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador)
Tel: +593 2 2565820

Río de Janeiro

Juan Carlos Gozzer
Director Ejecutivo
jcgozzer@llorenteycuenca.com 

Rua da Assembleia, 10 — sala 1801
Rio de Janeiro — RJ (Brasil)
Tel: +55 21 3797 6400

São Paulo

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente

Alameda Santos, 200 — Sala 210
Cerqueira Cesar. SP 01418-000
São Paulo (Brasil)
Tel.: +55 11 3587 1230
 
Santo Domingo

Alejandra Pellerano
Directora General
apellerano@llorenteycuenca.com 

Avda. Abraham Lincoln 
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
Tel: +1 8096161975

ASIA

Beijing

Sergi Torrents
Director General
storrents@grupo-11.com 

2009 Tower A. Ocean Express
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang District 
Beijing - China
Tel: +86 10 5286 0338

Organización

LinkedIn
www.linkedin.com/company/llorente-&-cuenca

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com

Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com

Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca

Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca

Centro de Ideas
www.dmasillorenteycuenca.com

Revista UNO
www.revista-uno.com

YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA

Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA



d+i es el Centro de Ideas, Análisis 
y Tendencias de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la comunicación 
no queda atrás. Avanza. 
 
d+i es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que 
identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un 
posicionamiento independiente. 
 
d+i es una corriente constante de ideas que 
adelanta nuevos tiempos de información 
y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra 
existe d+i LLORENTE & CUENCA. 

www.dmasillorenteycuenca.com


