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Ocho candidatos se disputarán la
Presidencia de la República
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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1. Gustavo Petro por la coalición Petro Presidente – Vicepresidente An-
gela María Robledo. 

2. Iván Duque por el Partido Centro Democrático – Vicepresidente Mar-
tha Lucía Ramírez.

3. Humberto De La Calle por Coalición Partido Liberal y  Partido ASI  - 
Vicepresidente Clara López Obregón. 

4. Jorge Antonio Trujillo Sarmiento por el Movimiento Político Todos 
Somos Colombia – Vicepresidente Fredy Obando Pinillo.

El domingo 27 de mayo cerca de 36 millones de colombianos 
podrán acudir a las urnas a elegir el que será el primer man-
datario de la Nación por el periodo 2018 – 2022. Para partici-
par por el cargo de Presidente de la República se inscribieron 
ocho candidatos con sus fórmulas vicepresidenciales: 

5. Sergio Fajardo por la Coalición Colombia – Vi-
cepresidente Claudia Lopez.

6. Viviane Morales por el Partido Somos – Vice-
presidente Jorge Leyva. 

7. Germán Vargas Lleras por la Coalición #Mejor 
Vargas Lleras – Vicepresidente Juan Carlos Pin-
zón.

De acuerdo con el Artículo 190 de la Constitución 
Política el nuevo Presidente y Vicepresidente de la 
República será elegido para un periodo de cuatro 
años, por la mitad más uno de los votos que depo-
siten los ciudadanos en la fecha  y con las formali-
dades que determine la Ley. 

Si ningún candidato obtiene la mayoría, se cele-
brará una nueva votación que tendrá lugar tres se-
manas más tardes, en la que solo podrán participar 
los dos candidatos que hubieran obtenido las más 
altas votaciones. Será declarado Presidente quien 
obtenga el mayor número de votos. 
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El Vicepresidente también es elegido por voto po-
pular en la misma fecha que el Presidente y lo rem-
plazará en sus faltas temporales o absolutas. El 
cargo de vicepresidente revivió con la constitución 
de 1991, la cual determinó también sus funciones. 

Comité promotor de voto en blanco 

Para esta ocasión se inscribió para participar en la 
elección de Presidente y Vicepresidente, un comité 
promotor del voto en blanco inscrito por el Partido 
de Reivindicación Étnica “PRE”. 

El grupo promotor del voto en blanco es una figu-
ra que introdujo la Reforma Política de 2011, que 
habilitó la posibilidad de adelantar la inscripción 
de grupo de ciudadanos que promueven el voto 
en blanco. Estos grupos tienen una casilla con lo-
go-símbolo propio en la tarjeta electoral, diferente 
al voto en blanco.

El artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 estipula 
que “A dichos promotores se les reconocerán, en 

lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece 
para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos 
de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo 
Nacional Electoral”.

Sin embargo, lo anterior no implica que los comités reciban reposición de 
votos por cada voto en blanco. La resolución 0920 del CNE establece que 
una vez realizada la inscripción del comité, su propuesta por el voto en 
blanco aparecerá con un logo aparte que será incluido en la tarjeta electo-
ral como una opción al momento del sufragio.

De tal manera que, si en una elección determinada hay varios comités 
de promotores por el voto en blanco, únicamente recibirán recursos por 
concepto de reposición de votos con base en el valor dispuesto por el CNE 
sobre cada voto consignado por la opción de cada comité promotor y no 
por el voto en blanco en general. 

En las elecciones para corporaciones públicas los comités promotores del 
voto en blanco tendrán derecho a la financiación estatal siempre que ob-
tengan votación preferente del 50% o más, sobre el umbral determinado 
para la respectiva corporación, mientras que en las elecciones para cargos 
uninominales, cuando obtengan votación preferente del 4% o más de los 
votos válidos depositados en la respectiva elección.


