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El primero se posesionaron la gran mayoría de los alcaldes y gobernadores del país. Con la presentación de sus gabinetes y con sus
discursos de posesión, mostraron qué piensan hacer en sus departamentos y municipios. La Silla Vacía siguió los discursos de los más
importantes, estudió sus equipos de campaña y de gobierno, y esto es lo que encontró.

Gustavo Petro [1], alcalde de Bogotá
Movimiento Progresistas
¿Qué dijo en su posesión?
En su discurso [2], Petro reiteró sus propuestas de campaña, como el compromiso con entregar de forma gratuita el consumo mínimo
vital de agua de seis metros cúbicos mensuales por persona, empezando este año por el estrato 1 y en 2013 pasando al estrato 2.
Propuso la redensificación de la ciudad, creando 72 mil viviendas nuevas dentro de los límites de la ciudad. Afirmó que los primeros
dineros de regalías que lleguen se irán a proteger los páramos del Distrito y que los nuevos buses de transporte público deberán ser
híbridos, es decir, deben poder moverse con gasolina o ACPM, pero también con gas o electricidad.
Dijo que creará la Secretaría de Seguridad, anunció que prohibirá el porte de armas (una buena idea pero para la cual hoy no tiene
facultades legales), garantizará la atención integral de la primera infancia, aunque advirtió que eso no será barato ni fácil de lograr.
Reiteró su intención de crear mil jardines infantiles, construir 100 colegios (de los que 10 serían pilotos en la jornada única de ocho
horas), instaurar el grado 12 en todos los colegios distritales, asumir directamente la presidencia del Consejo Superior de la Universidad
Distrital y crear un campus de ésta en el Occidente.
Como no va a construir la ALO, propuso en su discurso usar los terrenos para equipamiento educativo y de salud y hacer un tranvía por
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el Occidente de la ciudad. Por último, prometió profundizar la participación ciudadana mediante cabildos abiertos que deben incluir a
más de un millón de bogotanos, para definir la planeación urbana y el presupuesto.
¿Con quién hizo campaña?
Después de retirarse del Polo Democrático, Petro lideró una campaña con algunos líderes del partido que se retiraron con él, como los
concejales Carlos Vicente de Roux [3], Roberto Sáenz y Yezid García. Tuvo el apoyo de buena parte de las bases del Polo y conformó un
equipo programático en el que tuvieron un papel importante varios académicos de la Universidad Nacional, como el economista Ricardo
Bonilla [4] o la urbanista María Mercedes Maldonado. Paul Bromberg, que venía el equipo de Mockus, también jugó un papel importante.
Y Daniel García Peña fue su mano derecha.
¿Con quién va a gobernar?
El Alcalde de Bogotá es el único de los que revisó la Silla Vacía que aún no ha presentado oficialmente su gabinete. De los nombres que
se han conocido extraoficialmente se concluye que su gabinete promete ser preponderantemente de izquierda y académico. A juzgar
por los nombres que ha podido conocer La Silla Vacía, se trata de personas que conocen a profundidad los temas en los que van a
trabajar, pero con poca experiencia en la parte ejecutiva de la administración pública. Es el caso de personas como Óscar Sánchez,
experto y consultor internacional en educación, quien no ha tenido cargos ejecutivos en el sector público y será el Secretario de
Educación. María Mercedes Maldonado, que es de las personas que más sabe sobre planeación urbana, pero que viene del sector
académico, será la Secretaria de Planeacion. La sociológa Consuelo Ahumada, con larga trayectoria académica, será Secretaria de
Integración Social, el profesor de la universidad nacional Ricardo Bonilla será Secretario de Hacienda y la ambientalista Margarita Flórez
será Secretaria de Ambiente.
Por este perfil del gabinete ha sido tan sonada y bienvenida la llegada del exgobernador de Nariño Antonio Navarro Wolff, quien le podrá
aportar su experiencia administrativa y su alto perfil político a Petro.

Aníbal Gaviria [5], alcalde de Medellín
Partido Liberal
¿Qué dijo en su posesión?
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En su discurso de posesión [6], el nuevo alcalde de Medellín subrayó que será la continuidad de Sergio Fajardo [7] y Alonso Salazar [8].
Entre varios anuncios, dijo que seguirá fortaleciendo el Insituto de Deportes (Inder), que buscará la sede de los Juegos Olímpícos de la
Juventud en 2018, en llave con la Gobernación y que creará una gran universidad tecnológica. Se cuidó de asumir compromisos
específicos y habló de la equidad, el desarrollo y el respeto por la vida como sus tres ejes programáticos.
¿Con quién hizo campaña?
Gaviria hizo campaña en llave con el candidato Verde a la gobernación, Sergio Fajardo. Además de esa alianza, que le dio fuerza en
sectores independientes y lo mostró como el continuador de la obra de Fajardo y de Alonso Salazar, Gaviria tuvo el apoyo de la mayor
parte de los grupos liberales representados en concejales como Aura Marleny Arcila y Bernardo Guerra Serna y senadores como Eugenio
Prieto, de algunos sectores pequeños de Cambio Radical como el liderado por el ex alcalde Ómar Flórez Vélez, del sector consevador que
lidera Fabio Valencia Cossio [9] y de la Alianza Social Independiente.
¿Con quién va a gobernar?
Buena parte de su gabinete y funcionarios más cercanos vienen de su grupo político y algunos, como el secretario General, Carlos Mario
Gómez o el secretario de Desarrollo Social, Jorge Mejía Martínez, quienes ocuparon sucesivamente la Secretaría de Gobierno de
Antioquia cuando Gaviria fue Gobernador . También hay presencia de funcionarios cercanos a Sergio Fajardo, como Mauricio Faciolince,
quien será Secretario de Gobierno, o David Escobar, quien será Secretario de Planeación. El Secretario de Hacienda es el ingeniero de
sistemas David Rodríguez Restrepo, quien viene del sector privado; el Secretario Privado es Juan Camilo Quintero, que ya había sido
Secretario de Productividad de Antioquia cuando Gaviria fue Gobernador, y el de Salud es el médico Gabriel Jaime Guarín, quien fue
Secretario de Salud de Antioquia en el período de Guillermo Gaviria.

Rodrigo Guerrero [9], alcalde de Cali
Firmas (Cali con Guerrero)
¿Qué dijo en su posesión?
El eje del discurso de Guerrero fue la propuesta de que Cali recupere el liderazgo nacional que tuvo en el pasado. Afirmó que su primera
tarea será lograr que todos los caleños crean en su alcalde. Se comprometió a terminar las megaobras que inició Jorge Iván Ospina y a
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reorientar la acción de la Alcaldía hacia programas de paz y convivencia y de cultura ciudadana.
¿Con quién hizo campaña?
Guerrero construyó su candidatura con el apoyo de sectores cívicos y empresariales de Cali y con el respaldo del periódico El País.
Aunque es de tradición conservadora y fue elegido concejal entre 2008 y 2011 por una alianza liderada por líderes conservadores, hizo
campaña con sectores cívicos, con buena parte de la gente del alcalde saliente Jorge Iván Ospina (cercano a Progresistas), el Partido
Verde, el sector conservador de Ubeimar Delgado, el de La U de Roy Barreras y Dilian Francisca Toro [10], el de Cambio Radical de
Carlos Fernando Motoa, buena parte del Partido Liberal y los cuadros de la ASI.
¿Con quién va a gobernar?
Su gabinete tiene un perfil tecnocrático, y está compuesto en su gran mayoría por personas experimentadas en administración pública.
Su secretario de gobierno, Carlos José Holguín, es miembro de una de las familias con más peso en la tradición conservadora del Valle.
Junto con la ex concejal y ex candidata a la alcaldía Clara Luz Roldán [11], nombrada Secretaria de Deportes, es de los pocos con perfil
de político de carrera. Otros, como Alberto Hadad, secretario de Tránisto, Ximena Hoyos, Secretaria General, o María Helena Quiñonez,
secretaria de Bienestar Social, ya habían ocupado cargos directivos en Cali o en el Valle del Cauca. Su Directora de Hacienda será la
hasta ayer Secretaria de Planeación de Bogotá, Cristina Arango. Esteban Piedrahita, ex director del Departamento Administrativo de
Planeación Nacional, será Asesor para la Planación Estratégica y Asuntos de Gobierno.

Elsa Noguera [12], alcaldesa de Barranquilla
Cambio Radical
¿Qué dijo en su posesión?
En su discurso de posesión, en un acto que hizo en común con el nuevo Gobernador del Atlántico, Noguera hizo énfasis en que su
gobierno continuará con los proyectos y el estilo del del alcalde saliente, Alejandro Char [13]. Dijo que buscará que Barranquilla se
refuerze en la senda de crecimiento para que vuelva a ser la "ciudad más importante de Colombia" y que se convierta en la "capital del
Gran Caribe" colombiano.
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¿Con quién hizo campaña?
Noguera fue la candidata del alcalde Alex Char, y además contó con el apoyo de las otras dos casas políticas más poderosas de
Barranquilla, la liderada por el conservador Roberto Gerlein y la que heredó el senador de La U José David Name de su padre, José Name
Terán. Contó con la popularidad de Char, con sus propias credenciales como su Secretaria de Hacienda y con el reconocimiento que le
dio haber sido candidata a la Vicepresidencia en fórmula con Germán Vargas Lleras [14] en 2010.
¿Con quién va a gobernar?
Va a gobernar con funcionarios públicos de Char y de ex gobernantes liberales, como Natalia Abello, quien será la Secretaria General y
trabajó en la gobernación de Gustavo Bell, Carlos Martínez, quien fue Secretario de Hacienda de Atlántico de Verano de la Rosa y ahora
será jefe de Presupuesto. Mantenderá a muchos funcionarios de la administración de Char: por ejemplo, seguirán el Secretario de
Educación José Carlos Herrera y el de Movilidad Jaime Pumarejo, y se mantendrá el equipo de hacienda (el actual Secretario, Fidel
Castaño, será jefe de Gestión de Ingresos y el jefe de Presupuesto, Raúl Lacouture, pasará a ser Secretario). Aún no se saben los
nombres de algunos de los miembros del gabinete, como los Secretarios de Gobierno e Infraestructura.

Sergio Fajardo [7], gobernador de Antioquia
Partido Verde
¿Qué dijo en su posesión?
Fajardo se comprometió a luchar contra la desigualdad, la violencia y la cultura de la ilegalidad. También a llevar agua potable a todos
los municipios de Antioquia, a cambiar desde mañana la forma de contratación en el Departamento y a actuar con transparencia
permanente. Hizo énfasis en que trabajará con los alcaldes, diputados y congresistas que lo quieran apoyar, pero sin transacciones
burocráticas ni electorales.
¿Con quién hizo campaña?
Fajardo hizo una campaña cívica, construyendo a partir de su popularidad en Medellín y el Valle de Aburrá. La alianza con Aníbal Gaviria
le dio fuerza en algunas zonas liberales del departamento, pero el elemento preponderante en su campaña fueron sus antiguos
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consejeros y asesores en el Alcaldía, muchos de los cuales lo habían acompañado en la fallida campaña de Compromiso Ciudadano al
Senado en 2010 y en su propia campaña presidencial y luego vicepresidencial en ese mismo año.
¿Con quién va a gobernar?
Fajardo gobernará con personas que han hecho parte de su círculo más cercano, que gobernaron con él en la Alcaldía y con un gabinete
de tecnócratas. Por ejemplo, Beatriz White, quien será su Secretaria de Bienestar Social, lo acompaña desde el principio de su carrera
política, fue su Secretaria de Desarrollo Social en la Alcaldía y fue la cabeza de lista de su movimiento, Compromiso Ciudadano, en la
fallida campaña al Congreso en 2010. Su Secretario de Gobierno será el ex concejal de Medellín Santiago Londoño, un fajardista de vieja
data; la de Hacienda será María Eugenia Escobar, quien fue la coordinadora financiera de la campaña a la Gobernación; como Secretaria
General fue nombrada Clara Luz Mejía, quien fue Secretaria General de Medellín durante la alcaldía de Fajardo y de Evaluación y Control
durante la alcaldía de Alonso Salazar; y la Secretaría Privada la ocupará Luis H. Berrío, quien fue el coordinador de jóvenes y el
Secretario Privado de Fajardo de la campaña presidencial de 2010.

Héctor Fabio Useche [15], gobernador de Valle del Cauca
Movimiento de Integración y Oportunidades
¿Qué dijo en su posesión?
Useche afirmó que el Valle va a tener más presencia en el escenario nacional. También se comprometió a promover proyectos de
infraestructura como la Autovía del Pacífico o el Puerto Seco de Buga y, sobre todo, la doble calzada a Buenaventura. Para lograr esos
cometidos, dijo que buscará un consenso social. Afirmó que apoyará y financiará la creación de la Universidad de Aguablanca, en el
deprimido sector de Cali. Criticó al gobernador encargado Francisco Lourido en puntos como el bajo recaudo departamental, la pérdida
de categoría fiscal del departamento por el aumento del déficit y por los malos resultados de la Fábrica de Licores del Valle.
¿Con quién hizo campaña?
Useche fue el candidato del destituido gobernador Juan Carlos Abadía, de quien había sido Secretario de Salud, y del ex senador Juan
Carlos Martínez, preso por parapolítica, como lo explicó [16] la Silla Vacía. Hizo campaña con la gente de Abadía, aunque también llegó a
acuerdos con otros grupos políticos.
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¿Con quién va a gobernar?
Useche ha mostrado que va a gobernar con varios funcionarios que lo acompañaron en el gabinete de Abadía, como el ex director de
Asuntos Étnicos Diego Luis Hurtado, quien será su Secretario General. También con debatidas figuras como el destituido contralor de Cali
Miguel Erick Piedrahita, cuya elección le terminó costando un proceso disciplinario a 11 concejales de Cali y ahora será el jefe de Control
Interno. También con gente cercana al vicepresidente Angelino Garzón, como Luz Karime Tabares, una de las personas que Garzón llevó
a la Comisión Nacional de Reparación y que creó tensiones en ese órgano porque se le vio como una cuota política de Garzón, y quien
será la Secretaria de Planeación de Useche. Su Secretaria de Hacienda será Luz Dey Escobar, quien fue alcaldesa del municipio de
Bolívar hasta ayer y salió elegida en 2006 por Convergencia Ciudadana y ha sido mencionada como cercana al ex senador Juan Carlos
Martínez; y el de Planeación es Héctor Copete, quien en octubre fracasó en su segundo intento por llegar a la alcaldía de Buenaventura,
esta vez avalado por Cambio Radical, con apoyo del PIN y el MIO, y quien era visto [17] como ficha de Martínez. Aún no se conoce el
nombre de quién ocupará la Secretaría de Gobierno.

José Antonio Segebre [15], gobernador del Atlántico
Partido Liberal
¿Qué dijo en su posesión?
El nuevo gobernador del Atlántico hizo énfasis en las buenas relaciones entre el departamento y Barranquilla, una intención que estaba
clara desde que buscó y logró hacer una ceremonia de posesión conjunta con la nueva alcaldesa. En su discurso [18] dijo que trabajaría
por lograr que las obras de recontruscción del sur del Atlántico sirvan para impulsar el desarrollo de la zona y en llevar acueducto a los
municipios que aún carecen de ese servicio.
¿Con quién hizo campaña?
Segebre hizo campaña desde el Partido Liberal. Contó con el apoyo del liberalismo, que tenía en el gobernador Eduardo Verano de La
Rosa un baluarte en el Atlántico, y también recibió el respaldo de los congresistas de la U Karime Mota, Miguel Amín y (ya en la recta
final) Armando Benedetti [19], y del conservador Laureano Acuña.
¿Con quién va a gobernar?
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Segebre tendrá un gabinete que mezcla lo técnico con lo político. Incluye funcionarios de la alcaldía de Álex Char, como Luis Tapia, quien
pasó de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla a la de Capital Social del Atlántico, y de la Gobernación de Verano de La Rosa, como la
tesorera, Miriam Plata. Los secretarios de Salud, y de Educación, pasan de cargos directivos de menor rango a sus respectivas
secretarías. ell Secretario de Gobierno, Jaime Berdugo, fue asesor del senador Armando Benedetti durante muchos años, y por eso es
visto como cuota del parlamentario. Y también nombra un padre católico, Samuel Londoño, para coordinar los programas de apoyo al
sur del departamento, una exidrectora de ONG, Deyana Acosta, para las relaciones con el gobierno nacional y una ex alcaldesa de
Usiacurí, Mónica Urueta, para los programas turísticos.
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