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El pasado 11 de marzo se llevaron a cabo las  
elecciones legislativas, donde se renovaron la 
 totalidad de ambas cámaras del Congreso (171 curules en Cámara de 
Representantes y 108 bancas en Senado). El Partido de centro-derecha Centro 
Democrático se impuso y se convertirá en el bloque mayoritario a partir del 20 
de julio, fecha en la que asumen los nuevos legisladores. Las FARC contará por 
primera vez con 5 escaños por Cámara de acuerdo a lo estipulado en los Acuerdos 
de Paz. 
 
El 27 de mayo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales 
en Colombia. Ésta fue una contienda marcada por una creciente polarización 
política así como un descontento generalizado con el actual gobierno. Como 
resultado, el candidato oficialista Germán Vargas Lleras obtuvo tan sólo 7.3% y se 
posicionó en cuarto lugar. En vistas de que, ningún candidato obtuvo la mitad más 
uno de los votos, habrá una segunda vuelta.  
 
Ésta tendrá lugar el 17 de junio entre Gustavo Petro (Coalición por la Decencia) e 
Iván Duque (Centro Democrático). Será declarado presidente de Colombia quien 
obtenga el mayor número de votos.  
 
En el siguiente informe  encontrará: 
 
 

 
1) Consideraciones generales 

2) Candidatos presidenciales 

3) Alianzas políticas 

4) Últimos sondeos 

5) Orientación ideológica 

6) Propuestas económicas de los 
candidatos 

7) Contexto político 

8) ¿Cómo será la relación del presidente 
con el nuevo congreso? 

9) Consideraciones finales 
 



1. Consideraciones generales 

Calendario electoral 
 

Constitución Política de Colombia. Art. 190 y 191. Cada cuatro 
años, el Presidente y el Vicepresidente son electos durante los 
comicios del último domingo del mes de mayo. Este año la 
votación se realizó el pasado domingo 27 de mayo. 
 
Como ningún candidato obtuvo la mayoría más uno de los votos, 
se organizó una segunda vuelta entre los dos candidatos más 
votados para el próximo domingo 17 de junio. 
 

¿Cómo se elige? 
 

Por sufragio universal, directo, libre y secreto. 
 

¿Quienes son los candidatos? 
 

Para las elecciones presidenciales del 27 de mayo se inscribieron 
oficialmente 8 candidatos. De ellos, dos se disputarán la 
presidencia en una segunda vuelta. Estos son: Iván Duque (Centro 
Democrático), y Gustavo Petro (Coalición por la Decencia). 
 

¿Cuándo asumirá el próximo gobierno? 
 

El candidato ganador ocupará la presidencia a partir del martes 7 
de agosto de 2018. 
 



2. Candidatos presidenciales 

 

 
Iván Duque 

 
Centro 
Democrático 

Abogado, 41 años.  
 
Senador entre 2014-2018 por el 
Centro Democrático.  Entre 2001 y 
2013 se desempeñó como Jefe de la 
División de Cultura, Creatividad y 
Solidaridad y asesor de la 
Presidencia en el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Allí 
impulsó la promoción de las 
industrias creativas y culturales.  
 
Trabajó como asesor del Ministro de 
Hacienda y Crédito Público durante 
la presidencia de Andrés Pastrana 
(1998-2002)  
 
Su candidatura es impulsada por el 
ex presidente de la República y 
fundador del partido Centro 
Democrático, Álvaro Uribe. 
 
 
Fórmula vicepresidencial:  
Marta Lucía Ramírez  
 

 

 
Gustavo Petro 
 
Coalición por la  
Decencia 

Economista, 58 años.  
 
En su juventud fue militante del 
movimiento guerrillero M-19 y partícipe 
del proceso de desmovilización y diálogos 
de paz con el gobierno de Virgilio Barco 
(Partido Liberal Colombiano).  
 
Dirigente de amplia trayectoria política, 
fue electo como asambleísta 
constituyente en 1991, posteriormente 
como legislador en la Cámara de 
Representantes entre 1991 y 2006, y por 
último como senador entre 2006 y 2010. 
También, fue alcalde de la ciudad de 
Bogotá entre 2012 y 2015. 
 
Durante su administración como alcalde 
de Bogotá fue destituido durante 35 días 
a raíz de un conflicto por la reforma del 
sistema de recolección de basura en esa 
ciudad. 
 
Fórmula vicepresidencial:  
Ángela María Robledo 

 



3.  Alianzas y partidos 

El pasado 27 de mayo en la primera vuelta, se presentaron 8 candidatos respaldados por 5 

partidos y tres coaliciones electorales: la Coalición Colombia, la Coalición Mejor Vargas Lleras, y la 
Coalición por la Decencia (encabezada por Petro).  La Coalición por la Paz, que se presentó a las 
últimas elecciones legislativas, no participó de la contienda presidencial. Al final de los comicios, 
todos los candidatos reconocieron el resultado como legítimo y presentaron posiciones hacia la 
segunda vuelta electoral: 
 
Coalición Colombia. Los partidos de centroizquierda Polo Democrático, Alianza Verde y Movimiento 
Compromiso Ciudadano conformaron la coalición electoral que intentó llevar a Sergio Fajardo a la 
presidencia.  
 
El Polo Democrático, en su mayoría, decidió apoyar a Petro después de adelantar fuertes 
deliberaciones internas. Sin embargo, hombres claves del partido, como Jorge Robledo, se 
marginaron de la determinación y anunciaron su voto en blanco. 
 
La Alianza Verde dejó libre a sus miembros la elección de respaldar a Gustavo Petro o votar en 
blanco, pero sostuvo que bajo ninguna circunstancia permitirá el respaldo a Iván Duque. 
 
Movimiento Compromiso Ciudadano, el espacio de donde viene Fajardo, llamó a votar en blanco. 
 
Coalición Mejor Vargas Lleras. Esta coalición tuvo su origen en la candidatura del exvicepresidente 
de la República Germán Vargas Lleras, a la que se sumó el respaldo del partido de derecha Cambio 
Radical, el partido oficialista de centroderecha Partido de la Unidad Nacional y, por último, el 
derechista Partido Conservador. 
 
Germán Vargas Lleras se ha pronunciado personalmente por Iván Duque.  
 
Tanto el Partido Conservador como Cambio Radical también anunciaron su voto a favor del 
candidato del Centro Democrático en la segunda vuelta presidencial. 
 
El oficialista Partido Social de la Unidad Nacional dejó en libertad a sus miembros para respaldar 
cualquier candidatura, si bien independientemente varios militantes se han pronunciado a favor de 
Duque.  
  
A pesar de una invitación de cooperación de parte de Petro, el candidato presidencial del Partido 
Liberal, Humberto de La Calle, ha afirmado no querer dar directrices y llamó a votar en blanco. No 
obstante, desde Juventudes Liberales, el ala juvenil del partido, se ha hecho sentir el apoyo a la 
candidatura de Centro Democrático.  
 
El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, finalmente, también ha decidido que se 
inclinará por Duque.  



4. Últimos sondeos 

  
*Fuente: elaboración propia en base a los sondeos realizados por consultoras locales entre el 4 y el 
11 de junio de 2018.  

Últimos sondeos 
Junio 2018* 

Iván Duque 
CENTRO 

DEMOCRÁTICO 

Gustavo Petro 
COALICIÓN POR 

LA DECENCIA 

37% 

51% 



5.  Orientación ideológica  
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Gustavo Petro 

Iván Duque 

60% 
 

 
54% 
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42% 

36% 
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6% 
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6.  Propuestas económicas de los candidatos 

 

Iván Duque  
 
● A nivel tributario, diferenciará impuestos según el 
tamaño de las empresas, beneficiando a las pequeñas y medianas.  
 
● Estimulará la simplificación burocrática y tributaria 
para las empresas con el objetivo de eliminar tarifas que 
complican la competitividad y distorsionan la actividad económica.  
 
● Reducirá el costo país, estimulando el desarrollo 
infraestructural y mejorando la eficiencia energética. 
  
● Promoverá la transformación productiva con base en 
la diversificación de productos, acentuando el desarrollo de 
productos de alto valor agregado y tecnológico.  
 
● Diversificación exportadora, estimulando la creación 
de una Red de Pequeños exportadores que contarán con 
beneficios en los procesos burocráticos y en el acompañamiento 
técnico.  
 
● Estimulará la inversión con un régimen que favorezca 
plataformas tecnológicas para crowdfunding y financiación 
alternativa. Al mismo tiempo estimular la disponibilidad de 
recursos de capital fortaleciendo fondos como el Emprender o 
Innpulsa, y utilizando recursos de regalías regionales. 
 

Para ver plan de gobierno completo haga click aquí  
 



6. Propuestas económicas de los candidatos 

 

Gustavo Petro  
 
● Creará un impuesto predial para terrenos mayores a 
1000 hectáreas fértiles. También impulsará tributos a las remesas. 
Además plantea eliminar exenciones tributarias en el sistema. 
 
● Se estimulará un proceso de desarrollo productivo 
basado en la industrialización del país complementado con la 
expansión del mercado interno.  
 
● Implementará una reforma agraria pero no 
expropiando tierras, sino comprándolas con títulos de deuda 
pública. Además buscará modernizar el sector.  
 
● El Salario Mínimo se transformará en un nuevo 
Salario Real basado en el capital y los ingresos.  
 
● Buscará mantener la edad de jubilación actual. Al 
mismo tiempo, asegurará la existencia de un sistema de pensiones 
mixto, combinando un sistema universal con uno de aporte 
voluntario.  
 
● Prometió retirar su proyecto de creación de una 
Asamblea Constituyente independiente del Congreso en caso de 
ser electo*  
 
 
 
 
 
 
 

Para ver plan de gobierno completo haga click aquí  
* Propuesta anunciada tras la confirmación de la segunda vuelta electoral 

https://petro.com.co/gustavo-petro/


7.  Contexto político 

● Polarización política. Los dos candidatos a disputarse la 
presidencia se encuentran en los extremos del espectro 
izquierda-derecha. 

  
○ Iván Duque es el candidato impulsado por el partido de 

centroderecha Centro Democrático, fundado por el 
expresidente Álvaro Uribe. Los votantes se identifican con 
Duque por su defensa a los valores tradicionales, tales como 
la familia y el cristianismo. A su vez, el candidato propone la 
profundización del mercado de capitales, así como una 
reforma tributaria que reduzca los impuestos para las 
empresas.  

 
○ Gustavo Petro es el candidato de la unión entre diversos 

partidos minoritarios de izquierda: Colombia Humana, 
movimiento MAIS y Fuerza Ciudadana. Petro apela al 
electorado descontento con la situación económica del país 
y los impactos de la globalización. En su plan de gobierno, 
pregona el intervencionismo estatal, que se manifiesta en su 
propuesta de reforma agraria, en la creación de un impuesto 
predial, y en el aumento del salario mínimo. 

 
• Conflicto interno. A fin de prevenir una escalada de violencia 

durante este año electoral, los políticos han realizado declaraciones 
de apoyo mutuo y apelado a la importancia de un proceso 
democrático transparente. Por su parte, el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), una organización guerrillera de extrema izquierda 
activa en el país, anunció un alto al fuego tanto para la primera 
como para la segunda vuelta electoral en aras de garantizar 
elecciones pacíficas. 

 



7. 

• Descontento con el oficialismo. Estas elecciones se vieron marcadas por una 
disconformidad de la ciudadanía con el actual gobierno. El presidente Juan 
Manuel Santos tiene una tasa de popularidad que ronda entre el 10 y 15 por 
ciento y ha ido bajando constantemente de un pico de 71% en 2011. El 
candidato presidencial del oficialismo, Vargas Lleras, obtuvo tan sólo 7,3% 
de votos en la primera vuelta. Los casos de corrupción, la economía y la 
rúbrica del acuerdo de paz con las FARC son las tres razones principales por 
el rechazo de la población al gobierno: encuestadoras locales afirman que el 
89 % de los ciudadanos consideran que la economía del país está estancada 
o en retroceso. 

 
• Contexto de crisis. Colombia se encuentra en una crisis humanitaria 

producto del ingreso masivo de refugiados venezolanos al país. Se cifró en 
600.000 a los venezolanos presentes en territorio colombiano. A su vez, el 
crecimiento económico se ha enlentecido a 1,6% en 2017 (frente a 6% en 
2011) en razón de una baja en los precios del petróleo, la principal 
exportación nacional. 

 
• Acuerdos de Paz. Esta ha sido la primera elección presidencial tras los 

Acuerdos de Paz con las FARC. Si bien esta contienda no está centrada en 
esta temática, lo cierto es que el conflicto continúa abierto. La 
implementación de los acuerdos no está garantizada debido a que el 
candidato más votado en los comicios, Iván Duque, se ha expresado 
numerosas veces en contra de ellos y ha afirmado su voluntad de querer 
modificarlos. Su partido, Centro Democrático, se ha opuesto a la política 
acuerdista de Santos desde el comienzo de las mesas de diálogo en 2012. 
Petro es favorable al proceso de paz y ha buscado posicionarse como un 
garante de que se éste realizará con éxito.  

 
• Las FARC en elecciones. Las FARC, que participaron por primera vez en las 

elecciones legislativas del 11 de marzo, decidieron no hacerlo en esta 
contienda ante numerosos atentados contra sus líderes. 9 de cada 10 
colombianos no quieren ver a las FARC en la presidencia.  

   
 

Contexto político (continuación) 



8. 

 
Si Gustavo Petro gana. En caso de que Petro llegue a la presidencia se 
enfrentará a mayorías opositoras en ambas cámaras del Congreso. Su 
coalición obtuvo 4 y 2 escaños de los 108 disponibles en el Senado y los 
172 curules de Cámara de Representantes respectivamente. Esto implica 
que las medidas que quiera impulsar se podrán ver bloqueadas por los 
legisladores. Al mismo tiempo, Petro podrá vetar ciertas iniciativas del 
parlamento. 

 
Si Iván Duque gana. Si Duque se consagra como presidente, tendrá un 
poder legislativo favorable. La coalición de Duque fue primera mayoría 
en el Senado, donde obtuvo 34 senadores de un total de 108, y segunda 
mayoría en la Cámara de Representantes, con 56 diputados de 172 
curules en Representantes. Por otro lado, la otra coalición más numerosa 
en ambas cámaras es la más cercana ideológicamente a este candidato, 
lo que aumenta la posibilidad de negociación e imposición de agenda 
propia. 

¿Cómo será la relación del presidente con el 
nuevo congreso? 

Total: 

108 
Total: 

172 

Cámara de Representantes Senado 

Partidos que apoyan 

a Duque 
 

l Coalición Despierta 

 

l Mejor Vargas Lleras 

 

Total: 50 Senado 

86 Representantes 

 

Partidos que apoyan 

a Petro 

 
l Coalición por la Paz 

 

l Coalición por la 

Decencia 

 

l FARC 

 

Total: 37 Senado 

67 Representantes 

Independientes 
 

l Coalición Colombia 

 

l Otros 

 

Total: 21 Senado 

19 Representantes 

 



9. 
 
 
• Duque se posiciona como favorito. Se espera que el candidato de Centro 

Democrático se imponga en estas elecciones con amplia diferencia. Duque ya 
confirmó lo que las encuestas predecían en primera vuelta, alcanzando el 40% 
de los votos. Para ahora, se proyecta una elección donde sea elegido por más 
del 50% del electorado. Petro, por su parte, no consiguió registrar la cifra 
esperada de 30% en la contienda del 27 de mayo, y sólo atrajo al 25% de los 
electores. Si bien su intención de voto ha aumentando a 37% para esta 
oportunidad, esto sigue siendo insuficiente frente a los números que se espera 
que registre su contrincante.  

 
• Participación electoral. La participación electoral aumentó en un 12,7% en los 

comicios presidenciales respecto de 2014. Es de esperar una segunda vuelta en 
la que participe un mayor porcentaje del electorado que en previas contiendas. 

 
• Alta posibilidad de una reforma tributaria. La implementación de una reforma 

tributaria está en la agenda de ambos candidatos, a pesar de que ya se realizó 
una reforma tributaria en 2016. Aquí las principales propuestas: 

○ Duque propone una reforma que estimule a las empresas eliminando 
tarifas que compliquen la competitividad. Asimismo, su idea es 
diferenciar las cargas tributarias según el tamaño de las compañías. 

○ Petro propone crear un impuesto predial para terrenos mayores a 
1000 hectáreas fértiles y retornar el IVA de 19% a 16%. También 
impulsará tributos a las remesas de utilidades al exterior, un impuesto 
a la tierra improductiva, y plantea eliminar exenciones tributarias en el 
sistema. 

En caso de una victoria de Centro Democrático, será más probable que una reforma 
tributaria se lleve a cabo, en tanto el Ejecutivo tendrá mayoría legislativa. Si Petro 
gana, se puede esperar que deba negociar su proyecto numerosas veces antes de 
que sea aprobado por el Congreso. 
 
• FARC apoya a Petro. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los 

colombianos se opone a la participación política de las FARC, se proyecta que 
las recientes declaraciones de apoyo a Petro por parte de éstas repercutan 
negativamente en su desempeño electoral, y profundicen la polarización social 
en la que se encuentra inserto el país. 

 
 
 
 

 
 

 

Consideraciones finales  
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