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1. INTRODUCCIÓN 

El equipo de LLORENTE & CUENCA construyó el siguiente documento que 
resume las movidas políticas que se dieron entre la primera y la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Colombia 
en mayo y junio de este año, respectivamente.

El informe expone las alianzas políticas que se produjeron luego 
de la primera vuelta, y los retos que el Gobierno encara como con-
secuencia de la situación del país y de estas mismas alianzas que 
aseguraron la reelección.

2. LA SEGUNDA VUELTA

El pasado 15 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 
Presidenciales entre los candidatos Oscar Iván Zuluaga (Partido Centro 
Democrático) y Juan Manuel Santos (Candidato Presidente por la Unidad 
Nacional1). Esta jornada electoral dividió a gran parte del país entre 
aquellos que deseaban regresar a la corriente Uribista2, representada 
por Zuluaga, y otro grupo de la población que vio en Santos la opción 
más clara para acabar con el conflicto armado que el país afronta con 
la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, desde 
hace varias décadas. 

Ambos candidatos llegaron a esta instancia luego de superar a sus 
rivales de los partidos Polo Democrático, Conservador y la Alianza 
Verde, durante la primera vuelta electoral, del pasado 25 de mayo y 
que dio como ganador a Zuluaga.

Desde entonces ambas candidaturas reforzaron sus campañas y realiza-
ron una serie de alianzas políticas que intentaban ganar más votantes. 
En este sentido el principal movimiento de Zuluaga estuvo relacionado 
con el acuerdo establecido con la ex candidata del Partido Conservador, 
Marta Lucía Ramírez, quien pasó a laborar como su jefe de debate.

De otra parte, el presidente candidato tomó una amplia ventaja so-
bre su rival gracias a diferentes alianzas con políticos de sectores de 
la izquierda nacional, así como con personalidades de la sociedad. 

1  Unidad Nacional es la alianza establecida por: Partido de la U, Cambio Radical y Par-
tido Liberal.

2  Corriente establecida por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
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Entre los apoyos más llamativos 
que sumó Santos se destacan 
tres principalmente: 

1. Antanas Mockus: candidato 
presidencial del 2010 del Par-
tido Verde, quien llegó a la 
segunda vuelta presidencial 
ese año junto con Juan Ma-
nuel Santos. Asegura que con-
tinuar el proceso de paz de 
La Habana justifica su apoyo 
al presidente electo. 

2. Clara López: presidenta del 
Polo Democrático. Obtuvo dos 
millones de votos en la pri-
mera vuelta y está con Santos 
por la misma razón dada por 
Mockus. Su actitud causó re-
chazo entre otros integrantes 
de su partido político, cuya 
mayoría había decidido no 
apoyar a ningún aspirante. 

3. Gustavo Petro, Alcalde de 
Bogotá, líder del movimiento 
Progresista y ex guerrillero del 
M-19. Pese sus diferencias con 

Santos, aceptó que tres de sus 
más importantes funcionarios 
de la Alcaldía trabajaran en la 
Campaña reeleccionista.

El común denominador dentro del 
electorado en esta última fase, 
previo a la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales, fue el 
de asociar a Santos con la paz bajo 
el esquema de diálogo que se ma-
neja en la actualidad, y a Zuluaga 
con una posición más radical e in-
cluso guerrerista, similar a la del 
líder de su partido político, el ex-
presidente Álvaro Uribe Vélez.

Finalmente el pasado 15 de junio 
Colombia decidió y eligió con un 
total de 7.816.986 votos, (equi-
valentes al 50,95%) a Juan Ma-
nuel Santos; mientras que Oscar 
Iván Zuluaga tuvo que resignarse 
a los resultados y asumir la de-
rrota con 6.905.001 votos, es de-
cir un 45%.

Como un acto de gallardía fue va-
lorado el discurso de Zuluaga una 
vez asumió el definitivo segundo 
lugar durante. Pese a esto la jor-
nada se tiñó de polémica con las 
declaraciones del ex presidente 
Uribe quien calificó el triunfo de 
Santos como ilegítimo, debido a 
supuestos casos de fraude. Estas 
declaraciones hacen entrever que 
el próximo periodo legislativo del 
Senado estará cargado de tensión 
y divisiones, ya que Uribe oficia-
ría desde el próximo 20 de julio 
como nuevo Senador de la Repú-
blica, junto a varios de sus más 
importantes allegados políticos.

Con este nuevo panorama, en el 
país surge una gran expectativa 
alrededor de Santos y sus prome-

“En el país surge 
una gran expectativa 
alrededor de Santos 

y sus promesas 
de mejorar las 

condiciones sociales 
del país y obtener la 

tan anhelada paz”

El común denominador dentro del electorado entre la primera y la segunda vuelta, 
fue el de asociar a Santos con la paz en el marco del diálogo que se desarrolla en 
Cuba, y a Zuluaga con una posición más radical.  Fuente: Caracol Televisión.
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sas de mejorar las condiciones 
sociales del país y obtener la tan 
anhelada paz, a lo que se suma 
las diferentes alianzas logradas 
para su reelección. 

3. RETOS SOCIALES 

La generación de empleo, la lu-
cha contra la pobreza y el refor-
zamiento del programa estatal 
de entrega de viviendas para los 
más necesitados, se constituyen 
en las prioridades del nuevo pe-
riodo presidencial de Santos, en 
su componente social. 

Al respecto, el candidato prome-
tió duplicar el subsidio mensual 
del programa Familias en Acción 
para los más pobres; construir 1,2 
millones de viviendas, que se dis-
tribuirán en casas de interés prio-
ritario, viviendas gratis, compra 
con subsidios y el programa de 
arrendamiento y compra sin cuo-
ta inicial; además de impulsar el 
desarrollo de 12 megaproyectos 
de renovación urbanística.

En cuanto al empleo, crearía un 
salario mínimo real constante, 
ampliaría la eliminación de im-
puestos a la generación de empleo 
formal y crearía 2.5 nuevos millo-
nes de trabajos. Santos prometió 
la creación de cadenas de valor 
locales y globales, y la inversión 
en sectores estratégicos para se-
guir impulsando el empleo.

Además, crearía un plan de bi-
lingüismo para mejorar la ca-
lidad de los estudiantes, otor-
garía gratuidad en todas las 
líneas educativas y aumentaría 
la inversión en los deportistas 

de alto rendimiento y en esce-
narios deportivos.

4. RETOS ECONÓMICOS

En este frente la apuesta de 
Santos se centra en otorgar las 
mejores condiciones para el cre-
cimiento de la inversión y la es-
tabilidad de la economía. Para 
esto, reforzaría el control de la 
evasión fiscal para garantizar que 
las empresas y los ciudadanos pa-
guen lo que corresponde, y así el 
Gobierno cumpliría con el propó-
sito de cerrar brechas sociales.

Asimismo, durante los próximos 
cuatro años el Gobierno:

• Aumentaría la inversión en 
el campo para dinamizar el 
empleo rural.

• Para fortalecer el sector mi-
nero energético, reforzaría la 
seguridad a las empresas, au-
mentaría la exploración de pe-
tróleo para ampliar las reservas 
e incrementar la producción y 
desarrollaría nuevos programas 
de formalización e inclusión de 
los pequeños mineros.

• Incrementaría en 40% anual 
las exportaciones no mine-
roenergéticas y agilizaría la 
entrada de mercancías al país.

• Desarrollaría vías de Cuarta 
Generación (4G): según el Mi-
nisterio de Hacienda, con és-
tas se mantendría la dinámica 
del sector de la construcción 
y el empleo; incluso se es-
pecula con que el PIB podría 
crecer 1% adicional. 

“La apuesta de Santos 
se centra en otorgar las 

mejores condiciones 
para el crecimiento 

de la inversión y 
la estabilidad de la 

economía”
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Esta iniciativa requiere una 
inversión adicional de $47 bi-
llones de pesos. En este senti-
do el Gobierno afrontará dos 
retos adicionales, vender la 
participación estatal en Isa-
gén3 “que representan 8% del 
costo de las obras y conven-
cer a la banca para prestar 
su capital”4, según lo explica 
Eduardo Behrentz, decano de 
la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de los Andes.

• Como parte del plan para que 
el país haga parte de la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), y durante la revisión 
de políticas públicas que se 
encuentra realizando esta or-
ganización, el gobierno Santos 
reforzaría el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) 
y crearía mayores impuestos 
relacionados con el medio am-
biente, entre otras iniciativas.

• Impulsaría ciudades clave 
para Colombia como Cúcuta, 
Buenaventura, Valledupar e 
Ipiales a través de la crea-
ción de Zonas Especiales Eco-
nómicas de Exportación. 

• Crearía zonas francas con 
beneficios tributarios, que 
permitirán una inversión por 
$3.000 millones para que las 
industrias pequeñas puedan 
acceder con facilidad. 

• Ampliaría al 100% de los mu-
nicipios del país, los progra-
mas de música y el apoyo a 
artistas emprendedores con 
capital semilla5.

 L as alianzas con o tros  partidos que aumentaron la vot ación por el candidato 
presidente  en la costa Atlántica colombiana  y  la capital del país fueron claves para 
la reelección de  Juan Manuel  Santos.  Fuente: Semana. 

3  Empresa mixta (del sector público con 
accionistas privados) dedicada a la gene-
ración y comercialización de energía.

4  Las cartas de Juan Manuel Santos para 
enfrentar los retos económicos. El Univer-
sal, 17 de junio de 2014. Versión web en: 
http://www.eluniversal.com.co/politica/
las-cartas-de-juan-manuel-santos-para-
enfrentar-los-retos-economicos-162658

5  Capital Semilla: Es un tipo de oferta de 
compra y venta de acciones, en el cual el 
inversor adquiere una parte de un negocio 
o una empresa. Este capital puede incluir 
opciones como la financiación familiar y 
por amigos. Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo de Colombia
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5. DIÁLOGOS DE PAZ CON LA 
GUERRILLA

Los diálogos de paz con la guerri-
lla de las FARC se desarrollan en 
su totalidad en el exterior, con el 
fin de mantener unos niveles de 
seriedad, seguridad y discreción, 
necesarios para el éxito de las 
negociaciones. Estos transcurren 
en la actualidad en La Habana 
(Cuba) con base en cinco puntos 
acordados que se relacionan con 
desarrollo rural, participación 
política, narcotráfico, derechos 
de las víctimas y fin del conflicto.

Acuerdos pactados

Como un hecho histórico se pue-
de catalogar lo sucedido al fi-
nalizar mayo de 2013, luego de 
casi 50 años de guerra interna 
y de cinco fallidos procesos de 
diálogo para obtener la paz, en 
los gobiernos de Belisario Be-
tancur (1982-1986), Virgilio Bar-
co (1986-1990), César Gaviria 
(1990-1994), Ernesto Samper 
(1994-1998) y Andrés Pastrana 
(1998-2002), hubo un acuerdo 
entre las FARC y el Gobierno para 
establecer una nueva Política de 
Desarrollo Agrario Integral.

Son pocos los detalles que se co-
nocen sobre el acuerdo, tan solo 
que la nueva política incluiría 
subsidios, tierras gratis y créditos 
para los campesinos. Los cambios 
que traería este acuerdo serían 
gestionados desde el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural 

a través de leyes o decretos, y no 
acarrearía cambio alguno en la 
Constitución Nacional.

Posteriormente en noviembre de 
2013 se llegó a un acuerdo sobre el 
segundo punto de la agenda, que 
se refiere a la participación políti-
ca de los guerrilleros una vez cul-
mine proceso de paz. Según comu-
nicaciones emitidas desde Cuba, 
el acuerdo “tiene que ver con los 
derechos y las garantías para ejer-
cer la oposición política, lo mismo 
que los nuevos movimientos, ac-
ceso a medios de comunicación y 
los mecanismos democráticos de 
participación ciudadana directa en 
diversos temas”6. 

En este sentido, dentro de los 
aspectos más destacados se 
supo que:

• Se creará una comisión que de-
fina los lineamientos para parti-
cipación política de los voceros 
de las organizaciones, movi-
mientos sociales y se establece-
rá un Estatuto de la Oposición.

• Se impulsará una legislación de 
Garantías de participación de-
mocrática, incluyendo los movi-
mientos políticos que salgan de 
la firma del presente acuerdo.

• Se fortalecerán las veedurías 
ciudadanas, medios comuni-
tarios y la promoción de la 
cultura de reconciliación en 
la construcción de la paz por 
parte de la ciudadanía.

“Se impulsará una 
legislación de Garantías 

de participación 
democrática”

6  Conozca los detalles del segundo acuerdo en La Habana, 6 de noviembre de 2013. 
Versión web disponible en: http://www.latarde.com/noticias/politica/124584-proceso-
de-paz-conozca-los-detalles-del-segundo-acuerdo-en-la-habana
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• Se crearán de circunscripciones 
transitorias de paz para pro-
mover la presencia de sectores 
afectados por el conflicto y el 
abandono para que dichas regio-
nes tengan una participación en 
la Cámara de Representantes, 
sin prejuicio de su participación 
tal como ya está establecido.

Frente al tercer punto de la agen-
da relacionado con el manejo de 
drogas y cultivos ilícitos, durante 
la segunda semana de mayo de 
2014 se conoció un acuerdo en-
tre el Gobierno y la Guerrilla. En 
este contexto ambas partes acor-
daron desarrollar:

• Programas de sustitución de 
cultivos de uso ilícito. Planes 
integrales de desarrollo con 
participación de las comuni-
dades en el diseño, ejecución 
y evaluación de los programas 
de sustitución y recuperación 
ambiental de las áreas afecta-
das por dichos cultivos.

• Programas de prevención del 
consumo y salud pública.

• Soluciones al fenómeno de 
producción y comercializa-
ción de narcóticos.

“…la persistencia de estos fenóme-
nos está ligada a la existencia de 
condiciones de pobreza, marginali-
dad y débil presencia institucional, 
además de la existencia de orga-
nizaciones criminales dedicadas al 
narcotráfico… la producción y co-
mercialización de drogas ilícitas ha 
tenido graves consecuencias sobre 
la población colombiana, tanto en 
el campo como la ciudad, afectan-
do el goce y ejercicio de sus dere-
chos y libertades”, aseguraron las 

partes en un comunicado conjunto 
compartido con medios de comuni-
cación nacionales.

Puntos pendientes

Las FARC anticiparon que para lle-
gar al punto de la Reparación de 
Víctimas será una condición previa 
la creación de la Comisión de la 
Verdad, lo cual dilataría el proce-
so. De igual manera, faltaría lle-
gar a un acuerdo sobre el Fin del 
Conflicto Armado, punto que se 
relaciona con la entrega de las ar-
mas por parte de las FARC para su 
reintegro a la vida civil.

En este sentido durante junio del 
presente año, el Gobierno y la 
Guerrilla de las FARC lograron un 
acuerdo histórico para escuchar a 
las víctimas durante los diálogos en 
La Habana; es así como irán delega-
ciones a La Habana para que sean 
escuchadas, se realizarán cuatro 
foros regionales sobre víctimas para 
trasladar las propuestas a la mesa 
y se creará una comisión de la ver-
dad que informará quiénes y cómo 
fueron los victimarios en Colombia.

Diálogo con la guerrilla del ELN

Pocos días antes de que se cumplie-
ra la segunda vuelta de las eleccio-
nes presidenciales, la opinión públi-
ca conoció un comunicado conjunto 
en el que se señalan cuáles serán los 
temas a tratar en este nuevo proce-
so. Según el texto en mención, Bra-
sil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y 
Venezuela serán los países garantes 
del proceso; asimismo se supo que 
el ex comisionado de paz Frank 
Pearl y el guerrillero Eliécer Erlin-
to Chamorro Acosta, alias 'Antonio 
García', el segundo al mando del 
ELN, serían los jefes negociadores.

“La producción y 
comercialización de 

drogas ilícitas ha tenido 
graves consecuencias 

sobre la población 
colombiana, tanto en el 
campo como la ciudad”
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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


