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PERFILES DE LOS CANDIDATOS, CANDIDATAS Y SUS FORMULAS 
VICEPRESIDENCIALES1 

 

PARTIDO DE LA U – CAMBIO RADICAL – PARTIDO LIBERAL 
Juan Manuel Santos – Hemos hecho mucho, falta mucho por hacer 
 

Sitio web oficial: http://www.juanmanuelsantospresidente.com  

Nacido en Bogotá, el 10 de agosto de 1951. Economista y Administrador 

de Empresas de la Universidad de Kansas, con maestrías en Economía y 

Desarrollo Económico del London School of Economics y en 

Administración Pública de la Universidad de Harvard. Representante de la 

Federación Nacional de Cafeteros en Londres de 1972 a 1981, subdirector 

de El Tiempo de 1981 a 1991, Ministro de Comercio Exterior de 1991 a 

1993, Director del Partido Liberal Colombiano de 1995 a 1997, Ministro 

de Hacienda y Crédito Público del 2000 a 2004, Fundador del Partido de la U, Ministro de Defensa 

durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe (2006-2010) y actual presidente de la 

República ( 2010-2014).  

Candidato a la Vicepresidencia: Germán Vargas Lleras 

 

CENTRO DEMOCRÁTICO 

Oscar Iván Zuluaga – Por una Colombia distinta 

 

Sitio web oficial: http://www.oscarivanzuluaga.com 

Nacido el  3 de febrero de 1959 en Pensilvania, Caldas. Economista de la 

Universidad Javeriana, máster en Finanzas Públicas de la Universidad de 

Exeter, Inglaterra. Concejal de 1988 a 1990 y alcalde de 1990 a 1992 de su 

pueblo natal, Pensilvania; tras finalizar su alcaldía, asumió la presidencia 

de la compañía familiar ACESCO S.A, perteneció a la Junta Directiva de la 

Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, de la Federación Colombiana de Industrias 

Metalúrgicas, Fedemetal y de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. Fue Senador, co-

fundador y ex presidente del Partido de la U y para las elecciones de 2006 se vinculó al segundo 

gobierno de Álvaro Uribe; en el 2006 se desempeñó como Ministro Consejero de la Presidencia y a 

partir de 2007 como Ministro de Hacienda y Crédito Público; durante su paso por este ministerio 

presidió la Junta de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Candidato a la Vicepresidencia: Carlos Holmes Trujillo 

 

                                                           
1 Esta presentación se hace respetando el orden en el que los(as) candidatos(as) aparecen en el tarjetón. 

http://www.juanmanuelsantospresidente.com/
http://www.oscarivanzuluaga.com/
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¿QUÉ PROPONEN LOS CANDIDATOS?2 
 

 Paz, postconflicto y justicia transicional  

Juan Manuel Santos 
Apostar a la construcción de una Colombia sin miedo y sin guerra, una Colombia en paz. Hacer los 

mayores esfuerzos por lograr un acuerdo negociado con la guerrilla, sin impunidad y con 

refrendación por todos los colombianos. Realizar los ajustes necesarios para proteger con firmeza 

el patrimonio de todos los colombianos. Poner en marcha un decálogo de compromisos por la 

seguridad ciudadana, entre los que se encuentra el compromiso de organizar grupos 

especializados para perseguir los delitos de mayor impacto. El proceso de paz no es una 

transacción ni un intercambio, es la construcción de acuerdos en los que tanto el Gobierno como 

las Farc, hacen su parte para terminar el conflicto y abrir una fase de transición y de construcción 

de la paz. Para que la paz sea exitosa, se deben emprender reformas que transformen las 

condiciones del campo, que fortalezcan la democracia, que resuelvan el problema de los cultivos 

ilícitos y mitiguen el impacto del narcotráfico, y que permitan a las víctimas recuperar su condición 

de ciudadanos con plenos derechos.  

Oscar Iván Zuluaga 
No existe un apartado sobre el tema en su Plan de Gobierno, pero ha señalado que solo se puede 

negociar cuando existe verdadera voluntad de paz y ésta solo evidencia en el cese de toda acción 

criminal y terrorista por lo que está de acuerdo con negociar siempre que se cumpla esta 

condición. En este orden de ideas, suspenderá el proceso de La Habana y  dará “una semana de 

plazo a las Farc para que decidan el cese de toda acción criminal contra los colombianos” como 

premisa básica para poder avanzar en la construcción de una paz negociada. También ha dicho 

que es aceptable que guerrilleros rasos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad podrían 

aspirar a cargos de elección popular pero no aceptará a cabecillas en el Congreso debido a que las 

Farc no son un grupo con legítima interlocución para definir las políticas públicas del país. La paz 

no puede construirse sobre la base de la impunidad; está de acuerdo con la reducción de penas 

pero no se permitirá que queden impunes los delitos más atroces y de lesa humanidad.  

                                                           
2 La Información sobre los programas de los(as) Candidatos(as) fue obtenida de las páginas web de sus 
campañas y de información periodística. 
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 Modelo de desarrollo 

Juan Manuel Santos 
Lograr una tasa de crecimiento de 6 o 7% una vez terminada la guerra. Ese nivel de crecimiento 

permitirá mayor inversión en lo social. Se invertirá en bienes públicos rurales, tales como vías 

principales, secundarias y terciarias para mejorar la productividad del campo y sacar el mayor 

provecho a los acuerdos comerciales que se han firmado. Combatir el contrabando que ha 

afectado a los productos colombianos y controlar el precio de los insumos. Cumplir con los 

compromisos que se están acordando en el Pacto Nacional por el Agro. Mejorar el potencial de la 

industria nacional promoviendo los encadenamientos locales y globales. Optimizar la 

competitividad con insumos a precios competitivos, promover los bienes de capital sin IVA. 

Impulsar proyectos estratégicos para los distintos sectores industriales. Convertir a Bancoldex en 

un auténtico banco de desarrollo empresarial, reducir los costos para la industria. Hacer los 

mejores esfuerzos por tener una tasa de cambio sana para el sector exportador.  

Oscar Iván Zuluaga 
Aumentar la tasa de crecimiento de la economía al 6% anual. Desarrollar clusters productivos 

capaces de capitalizar las ventajas comparativas y el potencial exportador de cada región. 

Promover la inversión de los recursos de regalías en la infraestructura y desarrollos de innovación. 

Los sectores afectados por los TLC tendrán apoyo para su reconversión productiva. Promover las 

asociaciones y cooperativas agrícolas. Identificar los productos agrícolas que se pueden exportar 

con éxito. Diseñar políticas de apoyo especiales para sectores de gran impacto social como el café 

y la leche. El sector industrial con vocación exportadora tendrá especial protección contra la 

competencia internacional desleal a través de medidas anti–dumping y apoyo para la actualización 

tecnológica.  

 Empleo 

Juan Manuel Santos 
Crear 2.5 millones de puestos de trabajo aumentado la inversión en el campo para dinamizar el 

empleo rural con obras públicas en vías terciarias y distritos de riego. Reducir la tasa de desempleo 

del 9,7% al 7,5%. Ubicar en 400 puntos del país el Servicio Nacional de Empleo para conseguir 

trabajo ‘sin palanca’. Apoyar a los jóvenes para crear su empresa a través de Bancoldex. Ya se 

dedicaron cuatro billones de pesos a microempresas, duplicar esa suma a ocho billones. Aumentar 

el empleo rural y la inversión en obras públicas.  
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Oscar Iván Zuluaga 
Lograr que los dos ejes en materia de crecimiento en la economía sean la industria y la economía 

para poder generar empleo formal y de calidad para todos los colombianos. Ofrecer apoyo 

económico a industriales y empresarios del campo afectados por los Tratados de Libre Comercio 

bajo la condición de que preserven el empleo en momentos de dificultad. A partir de la confianza 

inversionista, reducir de manera sostenida el desempleo y llevar el crecimiento de la economía en 

un 6%. Crear clusters productivos enfocados en las fortalezas de cada región. Reformar la 

educación para formar mano de obra calificada que tenga una fuerte base en la formación técnica 

y tecnológica.  

 Justicia 

Juan Manuel Santos 
Fortalecer la administración de justicia y focalizar esfuerzos con todas las herramientas al alcance, 

para combatir con más eficacia la corrupción. Ya se expidieron los códigos que permiten disminuir 

los tiempos procesales, la apuesta es seguir trabajando para que la justicia funcione y tenga la 

mejor gerencia. Realizar los ajustes necesarios para sancionar a los delincuentes de cuello blanco 

que utilicen posiciones privilegiadas para obtener beneficios personales. Sancionar con severidad 

a los abusadores y violadores de niños, niñas y adolescentes.  

Oscar Iván Zuluaga 
Se pondrá en marcha un esquema de incentivos y de ascensos para la Rama Judicial que premie la 

capacidad académica, la agilidad en la resolución de los pleitos y la transparencia. Poner en 

marcha un sistema de Justicia Comunitaria para que los ciudadanos tengan la facultad de otorgarle 

el poder temporal de impartir justicia a cualquier miembro de su comunidad. Crear Casas de la 

Justicia en los sectores más vulnerables donde operen conjuntamente la Policía Nacional y la Rama 

Judicial para aumentar la eficacia de la lucha contra el delito.  

 Medio ambiente y extractivas 

Juan Manuel Santos 
No hay un apartado sobre medio ambiente y minería en su Plan de Gobierno. Sin embargo,  ha 

dado a conocer que se dará prioridad al manejo del agua, que es la fuente de la vida, y al medio 

ambiente en general. Se pondrán en marcha planes de manejo del recurso hídrico. Se fortalecerá 

el turismo y el sector servicios.  
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Oscar Iván Zuluaga 
Revivir el programa de Familias Guardabosques para fomentar una cultura de protección del 

medio ambiente en el sector rural. El desarrollo regional debe incluir la minería legal que es 

respetuosa con el medio ambiente. Aumentar la seguridad y confianza inversionista. Prestar 

especial cuidado a la protección de los ríos y bosques. Fortalecer los distritos de riego. Relacionar 

el ordenamiento territorial con la biodiversidad. Realizar  agricultura con biotecnología.  

 Seguridad 

Juan Manuel Santos 
Crear el Ministerio de Seguridad para seguir reduciendo la tasa de homicidios. Poner 15 mil 

policías más en servicio. Aumentar las policías metropolitanas de 17 a 32. Crear cuadrantes 

móviles. Fortalecer la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana con el programa 

‘Entre Todos Podemos’. 

Oscar Iván Zuluaga 
Recuperar la iniciativa del Estado en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el delito. 

Recuperar los Consejos de Seguridad, la red de Cooperantes y las recompensas por denuncias. 

Luchar de modo frontal contra las ollas del microtráfico. Mejorar el nivel salarial de policías y 

soldados y mejorar el nivel de bienestar social para ellos y sus familias, a través de programas 

especiales de vivienda y salud; defender su derecho al fuero militar y a una defensa judicial digna a 

cargo del Estado.  

 Salud 

Juan Manuel Santos 
Dar continuidad a lo logrado en los primeros cuatro años de gobierno: continuar las reformas de 

fondo que ha impulsado su Gobierno; garantizar un acceso digno y de calidad al sistema; unificar 

los planes de beneficio de los regímenes contributivo y subsidiado, mantener el giro directo de 

recursos a hospitales y clínicas; reducir los recobros, controlar el precio de los medicamentos, 

reconocer la salud como un derecho e incluir medicamentos de alto costo en el POS.  

Oscar Iván Zuluaga 
Recurrir a una conciliación a partir de las posibilidades y limitaciones fiscales de la nación, para 

sanear las enormes y viejas deudas del sistema de salud. Un carné único nacional de atención para 

que todos los usuarios del régimen subsidiado sean atendidos en cualquier centro hospitalario del 
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país sin más requisito que el carné e independientemente del lugar de residencia del paciente. 

Priorizar la promoción y prevención para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Exigir a las 

universidades que amplíen los cupos en programas de especialización médica. Reducir el déficit de 

camas hospitalarias priorizando la construcción de Centros de Atención Primaria. Integrar los 

medicamentos de uso más frecuente al POS. Mejorar los controles en clínicas y hospitales con la 

presencia permanente de Vigías de Salud para que hagan cumplir los derechos de los pacientes de 

manera inmediata. Poner en marcha un sistema de información integral estandarizando costos y 

procesos y permitiendo el pago en línea entre las entidades de salud. Crear un número único 

gratuito de atención que funcione en todo el país. 

 Educación 
 

Juan Manuel Santos 
8.9 millones de niños estudiando gratuitamente. Se fortalecerá el SENA a nivel técnico y 

tecnológico. Invertir 2.2 millones de pesos en mejorar las escuelas del país. Construir y mejorar 

4.500 escuelas rurales. Triplicar las 330.000 becas otorgadas del ICETEX al 0% de interés, duplicar 

de 1.2 a 2.4 millones, los niños beneficiados por el programa ‘de cero a siempre’. Contribuir a que 

en 2025 Colombia sea el país más educado de América Latina por medio de docentes más 

preparados.  

Oscar Iván Zuluaga 
Poner en marcha la jornada única ordinaria en todos los colegios públicos para que todos los niños 

sin excepción estudien de 8 am a 4 pm. Garantizar la alimentación para los 8.5 millones de niños 

en el sistema de educación pública. Mejorar los resultados en lecto-escritura, matemáticas, 

ciencias y bilingüismo, ofreciendo becas para que los docentes se formen en estas y otras áreas de 

educación básica. Fortalecer la formación en las ‘habilidades blandas’ como la puntualidad, la 

capacidad de trabajo en equipo, el medio ambiente, la innovación y el emprendimiento. Incluir la 

formación técnica desde el bachillerato para que los jóvenes graduados de 11° grado tengan título 

de bachiller y del SENA. Fortalecer el SENA garantizándole un presupuesto adicional de 1.5 billones 

de pesos al año.  

 


