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Resumen Ejecutivo
El 19 de junio se realizará la segunda vuelta presidencial en Colombia, en un escenario

caracterizado por la polarización política entre dos candidatos que se muestran diametralmente

opuestos: Gustavo Petro (Pacto Histórico  - izquierda) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes

Anticorrupción - derecha).

Ambos llegan al domingo electoral en una relación de fuerzas pareja. En la primera vuelta se

impuso Petro superando el 40% de los votos. Seguido por Hernández con el 28%. Los acuerdos

políticos inclinan el escenario a favor de Hernández, quien finalizada la primera vuelta recibió un

contundente respaldo del espacio de Federico Gutiérrez  (Equipo por Colombia - centro derecha).

Gutiérrez  logró en dichas elecciones el 23% de los votos. La combinación de Gutiérrez  con

Hernández deja en una posición ventajosa al candidato de la Liga de Gobernadores

Anticorrupción y podría ser la clave de la victoria.

No obstante, los votos no se transfieren matemáticamente. El respaldo de Gutiérrez es un mensaje

sobre los posibles favoritismos de una porción que puede ser determinante en las elecciones, pero

no necesariamente cierra la contienda electoral. De acuerdo a los sondeos, los candidatos se

encuentran en un empate técnico: ninguno de los dos evidencia una ventaja significativa sobre el

otro. Incluso, las últimas encuestas muestran a Petro obteniendo la Presidencia. Sin embargo,

esa leve ventaja es del 1 por ciento (dentro del margen de error técnico de los informes).
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Un factor a observar en el balotaje será la participación electoral condicionada por un sistema de
voto opcional. En la primera vuelta se registró el porcentaje más alto de votantes desde 1974 y si bien
ambos candidatos aspiran a no perder votos y ganar nuevos respaldos, se espera que quienes
votaron a estos candidatos vuelvan a votar el domingo. El desafío que marcará la diferencia el

domingo es si, la estrategia de Hernández (rivalizar con Petro y el resto de los partidos políticos
tradicionales) logrará movilizar a los votantes de otras opciones en la primera vuelta. Y después,
si esos votos, finalmente se suman a modo de respaldo a su candidatura.

El hecho de que la Presidencia se dirima entre Duque y Hernández puede interpretarse como un

indicador del fin del uribismo. Sin embargo, los espacios asociados al actual presidente Iván
Duque y el expresidente Álvaro Uribe seguirán siendo clave en los próximos años a nivel legislativo.

Con 53 bancas en el Senado y 75 en Representantes, pueden construirse como un actor de alto

impacto viabilizando u obstaculizando la agenda de gestión del próximo Ejecutivo.

Independientemente del nombre propio, el próximo presidente deberá enfrentar desafíos en dos

grandes frentes que se retroalimentan entre sí. A nivel interno deberán construir alianzas
estratégicas con otros sectores para lograr los objetivos programáticos en campaña. A su vez,
también se espera un desafío externo asociado a los reclamos sociales sobre el escenario político y
económico que derivaron en la baja performance electoral del uribismo. La respuesta inmediata a
estos reclamos sumará presión a la agenda programática del futuro presidente y la dilación en la
gestión hará lo propio en el clima social.
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La elección en números

03HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

54%
VOTÓ EN LA PRIMERA VUELTA.  PETRO ASPIRA A QUE LOS VOTANTES QUE

RECHAZAN SU IDEOLOGÍA NO ASISTAN A VOTAR O A UN INCREMENTO DE LA

PARTICIPACIÓN PARA GANAR. 

≈1% LA DIFERENCIA ESTIMADA A FAVOR DE PETRO SEGÚN UN PROMEDIO DE

ENCUESTAS ANALIZADAS. ASÍ EL RESULTADO DEL DOMINGO ES UNA INCÓGNITA. 

7 de
agosto

ASUMIRÁ EL NUEVO PRESIDENTE.

23,94%
LOS VOTOS OBTENIDOS POR FEDERICO GUTIÉRREZ EN PRIMERA VUELTA. SI

TODOS ELLOS HICIERAN CASO AL CANDIDATO Y VOTAN POR HERNÁNDEZ, ESTE SE

ALZARÍA CON LA VICTORIA. 

2 Y 0  EL NÚMERO DE REPRESENTANTES Y SENADORES QUE TENDRÁ HERNÁNDEZ EN

EL CONGREO. EN CASO DE GANAR TENDRÁ QUE CONSTRUIR UNA BANCADA

LEGISLATIVA CASI DESDE "CERO". 
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Preguntas básicas

04HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

¿Qué se vota?
Presidente y Vicepresidente de

la República para el mandato

2022-2026.

¿Quiénes se disputan la
presidencia y qué necesitan para
ganar?

  Rodolfo Hernández (Liga de

Gobernantes Anticorrupción) y

Gustavo Petro (Pacto Histórico).

Ganará quien obtenga la mayor

cantidad de votos el domingo.

¿Cómo será el voto y quienes
podrán ejercerlo?

  
De acuerdo a la Constitución, el

voto es popular directo no

obligatorio y podrán ejercerlo

todos los ciudadanos

colombianos mayores de 18 años

de edad

¿Cuándo asumirá el próximo
gobierno?

El 7 de agosto de 2022.

https://directoriolegislativo.org/
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Sondeos
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas privadas.

Como se desprende del gráfico, la segunda vuelta plantea un panorama muy ajustado. Aunque

desprecia el apoyo de espacios tradicionales, Hernández sabe que estos avales, especialmente de

Equipo por Colombia liderado por Federico Gutiérrez, le permitirían alzarse con la victoria. Esto se

justifica en que si este candidato logra captar todos los votos de Gutiérrez, cruzaría el 50% de los

votos necesarios para ser presidente, salvo un aumento sustancial en la participación electoral. Sin

embargo, esta traslación perfecta suena improbable.

La veda electoral en Colombia impide publicar sondeos desde el 12 de junio. Así los últimos datos

disponibles indican que los dos contendientes llegarían al domingo en un empate técnico. Así el

margen de votos, que fue de más de 2,5 millones (Petro recibió 8,5 millones y Hernández 5,9) en la

primera vuelta, se achicó hasta prácticamente desaparecer. Esto se explica por el crecimiento del

exalcalde de Bucaramanga, quién al recibir el apoyo de otros espacios, logró apuntalar su intención

de voto.
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Luego de la primera vuelta electoral, Hernández se presenta como el candidato del centro y la

derecha del espectro político colombiano y, a su vez, como el referente del antipetrismo. Esto le

permitió, en la primera semana posterior a dicha elección, alcanzar una intención de voto superior

al 50%, probablemente por el desconocimiento de sus propuestas y por el rechazo que genera una

presidencia de izquierda. Sin embargo, Hernández también contaba con un bajo nivel de

conocimiento en el electorado, conforme fue aumentando su popularidad, su imagen negativa

creció, llegando a cifras similares a las de Petro. Su poca exposición pública previa, así como las

causas de corrupción y declaraciones polémicas (principalmente hacia las mujeres) explican este

fenómeno.

Petro, por su parte, logró un crecimiento menor en las encuestas aunque sigue con chances de

victoria. Una de sus principales cartas para lograrla es su candidata a vicepresidente, Francia

Márquez. Ella tracciona votos gracias a alta valoración entre los sectores más jóvenes y de las

minorías del país. Estos factores se combinan con el 40 por ciento de votos obtenidos en la
primera vuelta que evidencian un piso de respaldo contundente para el candidato.

Por su parte, y para alzarse con la victoria, Petro apuesta a dos escenarios: superar a su rival

obteniendo votos a través de un aumento de la participación o, al contrario, confiar en que los

votantes que no se identifican con él no asistan a las urnas.

El comportamiento de los electores indecisos, principalmente de quienes votaron a Federico

Gutiérrez en primera vuelta, tendrán una especial relevancia en los resultados de la elección. En

su mayoría lejanos a las propuestas de Petro, deberán elegir entre votar por un outsider, crítico del

uribismo y del actual gobierno, o no votar. La opción de no votar, podría beneficiar al candidato de

izquierda.

https://directoriolegislativo.org/
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¿Quiénes disputan la
presidencia?

Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández Suárez (1945) es un empresario e

ingeniero civil colombiano. En junio de 2021

anunció su candidatura como independiente,

financiando su campaña con su propio patrimonio. El

contendiente se presenta a la elección como un

“outsider”, un político ubicado por fuera del espacio

político tradicional ajeno a los partidos tradicionales

colombianos.

En la década de 1990 comenzó su carrera como empresario de la construcción. En el año 2004,

tras el secuestro y asesinato de su hija por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se

volcó a la política alcanzando la alcaldía de Bucaramanga en 2016. Sin embargo, en medio

de su mandato, la Procuraduría General de la Nación (PGN) lo suspendió por tres meses tras

agredir a un concejal. Debido a esto, Hernández renunció en 2019. Actualmente atraviesa

investigaciones disciplinarias con la PGN.

En marzo anunció a Marelen Castillo Torres como fórmula a la Vicepresidencia, una licenciada

en biología y química, así como en ingeniería industrial, proveniente de Cali. Actualmente,

Rodolfo disputa por llegar a la segunda vuelta presidencial de acuerdo a encuestas,

consolidando su discurso anti-establishment y de lucha contra la corrupción. 

Vicepresidenta: Marelen Castillo

LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN
Es un movimiento político creado por Hernández mientras se desempeñaba

como alcalde de Bucaramanga en 2019. De acuerdo a su plataforma política,

el movimiento tiene los principios básicos de “juego limpio,

transparencia, objetividad, moralidad y equidad de género”. Desde lo

discursivo, remite a frases como “no robar, no mentir, no traicionar” y “cero

impunidad”.

https://directoriolegislativo.org/
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Nacido en 1960 en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba,

Gustavo Petro se desempeña como senador opositor por Pacto

Histórico. Fue integrante del Movimiento 19 de abril (M-19), un grupo

guerrillero socialista que llegó a tomar por las armas el Palacio de

Justicia en 1985. Tras la desmovilización de dicho grupo, Petro

alcanzó una banca en la Cámara de Representantes por la Alianza

Democrática M-19 en 1991, partido del que fue cofundador.

Entre 2012 y 2015 ejerció como Alcalde de Bogotá, hasta que fue destituido por una investigación

disciplinaria relacionada con el sistema de recolección de basuras en la ciudad. Las presentes

elecciones serán su tercer intento de alcanzar la presidencia: en 2010 alcanzó el 9,1% de los votos y en

2018 el 25%, perdiendo la segunda vuelta frente al actual presidente de Colombia, Iván Duque.

Desde 2018, debido al Estatuto de la Oposición (ley del mismo año, que establece que el segundo

candidato más votado accede a una banca del Senado), ocupó una banca en el Congreso, desde la

cual organizó la alianza Pacto Histórico. Desde la posición de izquierda, Petro declara que tiene el

desafío de dejar atrás la imagen de sus opositores de ser un “líder de ideas y actitudes radicales” para

establecer una amplia alianza progresista.

Tras superar el 80% de los votos en la consulta intrapartidaria por Pacto Histórico, Petro se alzó como el

candidato de la coalición. A su vez, sumó a Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia,

que alcanzó en el mes de marzo la tercera votación más alta de todas las consultas a nivel nacional.

Márquez, avalada por el partido Polo Democrático Alternativo (centro izquierda), es una líder social

afrocolombiana, activista medioambiental, defensora de derechos humanos y feminista. 

Es una coalición política de izquierda lanzada en febrero de 2021,

compuesta por 18 partidos políticos y movimientos sociales de ideología

socialistas, comunistas, progresistas y socialdemócratas. Se consolidó como

una alternativa de gobierno construida sobre bases sociales centradas en la

justicia social y paz. Además, sus partidos políticos integrantes han salido de

la fragmentación, generando una alianza conformada por los partidos

Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y el

Movimiento Alternativo Indígena y Social, entre otros. En las elecciones

legislativas de marzo pasado alcanzó 20 senadores y 28 representantes a

la Cámara, siendo así una de las principales fuerzas del Congreso.

Gustavo Petro
Vicepresidenta: Francia Márquez

PACTO HISTÓRICO

https://directoriolegislativo.org/
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Propuestas de gobierno

Liga de Gobernantes Anticorrupción
Rodolfo Hernández - Marelen Castillo
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Consolidar una plataforma de conectividad que permita impulsar el desarrollo

económico y social y el fortalecimiento de la economía digital

Introducir la cultura y el arte en la cadena productiva del país a través del fomento

de la industria creativa.

Profundizar la política nacional del control de precios a la industria farmacéutica.
Promover formas de producción y consumo de alimentos más sostenibles y

saludables.
Ampliar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas además de

intervenir las altas cargas tributarias que impiden la competitividad.

Disponer de información para el seguimiento de la seguridad alimentaria en la
producción agrícola, sobre mercados y seguimiento a grupos de riesgo alimentario y

nutricional
Reducir el IVA del 19% al 10%, con una canasta básica exenta en un sistema sin

deducciones de pagos descontables.
Restablecer las relaciones consulares con Venezuela.

Para acceder al plan de gobierno completo ingrese aquí.

https://directoriolegislativo.org/
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Propuestas de gobierno

Pacto Histórico
Gustavo Petro - Francia Márquez
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Potenciar la banca pública de primer piso como intermediaria financiera y

patrocinadora de modelos de negocio para favorecer a la micro, pequeña y mediana

empresa, la economía popular, urbana y rural. Garantizar programas de acceso al

crédito con bajas tasas de interés.

Revisar los Tratados de Libre Comercio y la política de derechos de propiedad
intelectual.
Apoyar a artistas en creación de contenidos para las plataformas digitales,

impulsando sectores estratégicos como la industria cinematográfica nacional y

promoviendo el empleo cultural.

Garantizar el acceso a medicamentos esenciales con oportunidad, calidad y

pertinencia, fortaleciendo la regulación de precios y fomentando la reindustrialización

del sector farmacéutico nacional.

Impulsar el desarrollo de materiales biodegradables y prohibir los plásticos de un
solo uso. Además, implementar medidas para garantizar entornos alimentarios

saludables, como el etiquetado frontal de advertencia en los productos.

Regular el trabajo desde casa.
Restablecer las relaciones económicas con Venezuela

Para acceder al plan de gobierno completo ingrese aquí.

https://directoriolegislativo.org/
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Luego de la primera vuelta, los candidatos que no lograron pasar al balotaje tuvieron que evaluar a

quién apoyarían en la elección del domingo. Al momento, Hernández es quien más apoyos ha

obtenido. El más importante fue el otorgado por Federico Gutiérrez de Equipo por Colombia. Este

candidato obtuvo en la primera vuelta un 23,94% de votos lo que le permitiría a Hernández alzarse con

la presidencia si todos esos votantes lo acompañasen. Asimismo y, a pesar de insistir públicamente

con que no se aliará con espacios tradicionales, recibió el apoyo de muchos de estos,

especialmente de espacios de centro derecha. Entre ellos Centro Democrático (actual oficialismo), el

Partido Conservador, el Partido MIRA y Cambio Radical. También recibió apoyo de una fracción de la

coalición de centro izquierda Centro Esperanza y de Enrique Gómez de Salvación Nacional.

En contrapartida, Gustavo Petro, recibió el apoyo de dos figuras políticas importantes de la

izquierda: Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá (Alianza Verde) y el ex ministro de Salud, Alejandro

Gaviria (Partido Liberal). Por otro lado, otros espacios que tuvieron buenos desempeños en las

elecciones legislativas, como el Partido de la U, el Partido Liberal y la Alianza Verde habilitaron a

sus militantes a decidir libremente a quién apoyar. Lo mismo hizo Colombia Justa Libre. 

Cabe destacar que estas alineaciones no garantizan la transferencia perfecta de los votantes de cara

a la segunda vuelta, ya que los sufragios no se trasladan "matemáticamente" sino que dependen de la

voluntad individual de cada elector. Sin embargo, ayudan a comprender cómo se estructurará la

contienda del domingo y delinean posibles alineaciones que existirán en Colombia gane uno u otro

candidato.

¿Cómo se alinearon los partidos que no llegaron a la segunda vuelta?
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La campaña electoral se caracterizó por la polarización del debate público, agravada por episodios de

campaña sucia. Por un lado, Hernández mantuvo su estrategia utilizada en la primera vuelta: una

campaña austera, principalmente a través de redes sociales, financiada por el mismo candidato y

orientada a identificarse con un perfil diametralmente opuesto a “la clase política” y a la

“burocracia”. Durante la misma, producto de polémicas y de embates de su adversario, su imagen

sufrió una merma paulatina, que lo impulsó a limitar su exposición en medios no participando en

ningún debate televisivo. Finalmente, con el argumento de que su vida corre peligro, declaró que no

hará apariciones públicas hasta el día de las elecciones.

En paralelo, la campaña de Petro se enfocó en viralizar en redes sociales dichos machistas y las

múltiples causas de corrupción que enfrenta su adversario. Sin embargo, su propia credibilidad

sufrió un revés tras la publicación de audios de las reuniones de su equipo de campaña, donde se

elaboraban estrategias para desacreditar a sus adversarios. A pesar de eso, buscó centrar sus

esfuerzos en apelar al votante de centro, convocando a un diálogo nacional para superar la crisis

política y económica. A su vez, dado que su imagen contaba con mayor conocimiento, se concentró en

presentar con detalle las propuestas de su programa político.

Una campaña polarizada y polémica

https://directoriolegislativo.org/
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¿Qué Congreso le espera al próximo presidente?
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Derecha y centro-
derecha

Centro

LIGA DE GOBERNANTES

ANTICORRUPCIÓN (2)

SENADO 2022-2026

108*

El próximo presidente de Colombia recibirá un Congreso fragmentado. Conformado tras las elecciones

legislativas del pasado 13 de marzo, ningún espacio individual está en condiciones de alcanzar las

mayorías necesarias para garantizar la aprobación de leyes. Así, tanto Petro como Hernández deberán

construir alianzas si quieren avanzar con sus agendas. 

Es importante identificar cómo se estructurarán las alineaciones ideológicas al interior del Congreso

para poder proyectar las eventuales alianzas que dirimirán la coyuntura política y regulatoria de los

próximos años. A la izquierda estará Pacto Histórico, la Coalición Centro Esperanza y Comunes; en el

centro destacará el Partido Liberal; y a la derecha los partidos cercanos al uribismo, como Centro

Democrático (CD), Cambio Radical (CR) o el Partido Conservador (PC). En esta parte del espectro también

se posiciona la Liga de Gobernadores Anticorrupción, el Partido de la U y Mira - Justa Libres. 

PARTIDO CONSERVADOR (25)

CENTRO DEMOCRÁTICO (16)

PARTIDO DE LA U (16)

CAMBIO RADICAL (18)

CÁMARA DE REPRESENTANTES
2022-2026

PARTIDO LIBERAL (32)

PACTO HISTÓRICO (28)

COMUNES (5)

ALIANZA VERDE (17)

CURULES DE LA PAZ (16)

OTROS (13)
188*

* A la fórmula presidencial que alcance el segundo lugar puesto le será asignada una curul del Senado para el candidato a
presidente y una curul de la Cámara de Representantes a la candidata a vicepresidente. 

Izquierda y
centro izquierda

Otros

Derecha y centro-
derecha

Centro

PARTIDO CONSERVADOR (15)

CENTRO DEMOCRÁTICO (13)

MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRE 

(4)

CAMBIO RADICAL (11)

PARTIDO LIBERAL (14)

PACTO HISTÓRICO (20)

COMUNES (5)

ALIANZA VERDE - CENTRO

ESPERANZA (13)

OTROS (3)

Izquierda y
centro izquierda

Otros
PARTIDO DE LA U (10)
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En el Senado, el espacio ideológico que contará con más fuerza será la centro derecha y la derecha

que, en conjunto, tendrán hasta 53 curules. Por su parte la izquierda, podría erigir una alianza de hasta

38 bancas. Aquí el rol del centrista Partido Liberal será clave para permitirle una mayoría a la

derecha, aunque sería insuficiente su apoyo para que la izquierda alcance dicho umbral. En su caso

igual deberá salir a buscar apoyo en otros espacios menores o el espacio más moderado de la centro-

derecha, algo que parece difícil.

En la Cámara de Representantes, la situación es similar. La centro derecha y derecha contarán con

hasta 77 de 188 bancas, 18 por detrás de la mayoría. En esta suma se incluyen los 2 representantes

obtenidos por el partido de Hernández, la Liga de Gobernadores Anticorrupción. Por su parte, los

partidos de izquierda y centro izquierda tendrían hasta 50 curules. Aquí también será clave el

comportamiento del Partido Liberal, quien con sus 32 representantes, podría darle a la centro-

derecha una mayoría propia o acercar a la izquierda a dicho número. Sin embargo, cualquier alianza de

esta última tendencia requerirá del apoyo de los curules de la paz (16) o de las bancas de otros

espacios menores.

Hernández, en caso de ganar la Presidencia, tendrá

un desafío mayor que Petro en su relación con el

Congreso. Por un lado, cuenta tan solo con dos

representantes y ningún senador. Así deberá crear

una amplia alianza desde cero, negociando parte de

su programa de gobierno y, potencialmente, cargos

ministeriales en su posible futuro gabinete.

Buena parte de su agenda programática deberá

pasar por el Congreso, por lo que la construcción de

alianzas será imprescindible. Aunque al momento

el candidato ha optado por no modificar su postura

intransigente frente al establishment político, la

necesidad de apoyo posiblemente lo empuje a forjar

una alianza de centro derecha con estos mismos

partidos tradicionales.

Liga de Gobernantes Anticorrupción
Rodolfo Hernández - Marelen Castillo

Relación de los candidatos con el poder legislativo

https://directoriolegislativo.org/
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La situación de Petro y su espacio es

relativamente mejor que la de Hernández aunque

igual contará con limitaciones legislativas. Tendrá

28 representantes y 20 senadores. Esos números

lo convierten en uno de los partidos de mayor

representación en el Congreso. 

Sin embargo, sus limitaciones vendrán por el lado

del rechazo que genera su ideología en buena

parte del arco político. Los espacios de centro

derecha y de derecha, cuentan con bancadas

nutridas (53 senadores y 77 representantes) y ya

manifestaron su rechazo respecto a Petro. Así,

Pacto Histórico deberá garantizar el alineamiento

de toda la izquierda y además obtener el aval del

centrista Partido Liberal para acercarse a las

mayorías.

Sin embargo eso no será suficiente. En ambas

cámaras necesitará obtener apoyos adicionales

de espacios más pequeños o independientes para

llegar a ese umbral. Así, al igual que Hernández,

Petro deberá negociar fuertemente su programa de

gobierno para lograr impulsar leyes en el Congreso. 

Pacto Histórico
Gustavo Petro - Francia Márquez

Del lado de esos espacios, la predisposición pareciera existir luego de que muchos de ellos se

expresaron a favor de apoyar al candidato por sobre Petro en estas elecciones. Sin embargo, esas

alineaciones  electorales no necesariamente se traducirán en coaliciones legislativas. Asimismo,

Hernández también deberá seducir al Partido Liberal, espacio centrista clave para llegar a la mayoría.

Asimismo, la necesidad de alianzas fuertes será importante para asegurar su propia

supervivencia. Hernández se encuentra imputado por la Fiscalía General de la Nación por falso

testimonio y por interés indebido en la celebración de contratos. Estas causas podrían pasar por la

Comisión de Acusaciones del Congreso abriendo la posibilidad de un juicio político. Sin una

bancada nutrida, este proceso podría avanzar con relativa facilidad si el arco político en conjunto

decidiera avanzar con el proceso.
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Luego de la primera vuelta, el mapa político de Colombia sufrió un cambio de relevancia. De ella
salieron derrotados el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe. Así, el Uribismo dejó de

ser la fuerza electoral que había sido en los últimos 20 años y su líder reconoció que en estas
elecciones su apoyo a cualquier candidato podría restar en vez de sumar. De hecho, Óscar Zuluaga, el
candidato propuesto para la primera vuelta por el actual partido de gobierno, debió renunciar a su

candidatura en el mes de marzo tras la poca aprobación recibida por la población.

El debilitamiento del movimiento puede deberse al fuerte rechazo de la ciudadanía a las políticas

económicas y sociales de Duque, que alcanzó la presidencia tras el respaldo de Uribe, al enfrentar
tres años de fuertes movilizaciones debido a políticas económicas cuestionadas y el impacto de la
pandemia del Covid-19. 

El ocaso del uribismo

De cara a las elecciones del domingo habrá una variable que puede cambiar los resultados: el nivel de

participación electoral. En las elecciones de mayo, el porcentaje de participación alcanzó el 54,91% del
padrón electoral, siendo la más alta en los últimos 20 años. Además, en mayo el voto en blanco
también fue bajo respecto a los últimos 20 años, siendo del 1,7%, al igual que los sufragios no
marcados (0,13%) y los nulos (1,13%). 

Hernández, que en un primer momento parecía que captaría los 5 millones de votos de Gutiérrez, ha
perdido intención de voto en los últimos días. Por lo tanto, su carta principal seguirá siendo el

rechazo de un sector de la sociedad a una eventual Presidencia de Gustavo Petro.

Voto en blanco y participación
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Contexto político y claves electorales
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La polarización política en Colombia puede verse en los

mapas de votación en la primera vuelta presidencial.

El voto a los candidatos evidencia similitudes con las

elecciones recientes. Puntualmente, con los resultados

del plebiscito sobre los acuerdos de paz firmados con la

guerrilla de las FARC en 2016, en donde la regiones del

norte, occidente y sur del país votaron por el “sí”,

mientras que el interior cafetero, andino y el este se

decantaron por el “no”. Similar resultado electoral se dio

en las presidenciales 2018. Petro ganó en las mismas

regiones. La novedad este año proviene de la victoria

electoral del candidato de Pacto Histórico en nuevos

distritos, logrando una mayor territorialidad en su

campaña.

Gustavo Petro incrementó su peso electoral en la

periferia colombiana, sobre todo del litoral Pacífico, en

donde se concentran las zonas más postergadas del

país en términos de crecimiento económico. La

excepción al respecto es el departamento de Bogotá,

en donde el triunfo del ex alcalde de la capital fue claro

(30 puntos de diferencia sobre Hernández). De esta

manera, construyó nuevas victorias en Bogotá, así como

en el Caribe y en el Pacífico colombiano. Hernández, por

su parte, mostró mayor fortaleza en el Eje Cafetero,

Antioquia, en el centro-oriente y en el centro-sur del país.

Territorialidad de los candidatos
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Además, con el respaldo de la figura de Francia Márquez, Petro logra captar al electorado

mayoritariamente jóven, femenino y de clases medias, mientras que los habitantes de los estratos más

altos tienen una mayor inclinación por Petro. En los estratos más bajos, sin embargo, habría un empate

técnico entre ambos candidatos.

Ganadores en la primera vuelta por
departamento

GUSTAVO PETRO

RODOLFO HERNÁNDEZ

FEDERICO GUTIÉRREZ

En caso de que la participación disminuya de manera significativa, el espacio que podría

aprovechar esa situación puede ser Pacto Histórico, quien tiene un electorado que se manifiesta

convencido con su agenda de gobierno y volvería a votarlo en la segunda vuelta. 

Por otra parte, de acuerdo a las encuestas de opinión, se espera un incremento del voto en blanco

por parte de una ciudadanía, principalmente del electorado de Federico Gutiérrez y del uribismo.

Este voto puede ser interpretado como una variable que manifiesta la disconformidad con ambos

candidatos
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Proyecciones

20 de julio

Fin del receso
Nuevos congresistas

Receso
parlamentario

20 de junio

19 de junio

Segunda vuelta

Toma de posesión
presidencial

7 de agosto
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La recta final de la campaña será crucial: tras el comienzo de la veda electoral el 12 de junio, es

imposible vislumbrar cuál es el impacto de las declaraciones y de las exposiciones de ambos

candidatos sobre el electorado, principalmente sobre la población aún indecisa de votar. Lo cierto es

que el presentismo será uno de los protagonistas de la jornada: Rodolfo Hernández dependería del

apoyo expresado en votos del electorado de Federico Gutiérrez, mientras que Petro aspirará,

principalmente, a un mayor ausentismo. Es decir que, si los votantes de Gutiérrez no participaran en

el balotaje igual que en la primera vuelta, probablemente el beneficiado de esta situación sea Petro.

Por otra parte, la incapacidad de ambas coaliciones de alcanzar las mayorías en el Congreso

necesarias para impulsar una agenda política y económica propia, deja en evidencia las dificultades de

gobernabilidad que tendrá el próximo presidente. Además, es probable que en estas elecciones entre

en juego la propia legitimidad del sistema electoral: ambos candidatos han insinuado que no

reconocerán el resultado de la elección en caso de ser ajustado. Mientras que Petro realizó declaraciones

en torno a un posible fraude en su contra en la elección legislativa de marzo, así como que tiene “la

certeza” de que la Registraduría tiene afinidad por su contrincante.

En paralelo, desde el entorno de Hernández son constantes las declaraciones sobre la izquierda como

una fuerza autoritaria que no respeta a las instituciones democráticas. Esto, agravado por la

polarización y la creciente desconfianza de la sociedad sobre las instituciones democráticas, puede

profundizar aún más la legitimidad del sistema electoral.

Los candidatos presidenciales esperan los resultados del domingo en un empate técnico.

Independientemente del nombre propio, el próximo presidente deberá enfrentar desafíos en dos

grandes frentes que se retroalimentan entre sí. A nivel interno deberán construir una alianza con otros

sectores para lograr los objetivos programáticos en campaña. A su vez, también se espera un desafío

externo asociado a los reclamos sociales sobre el escenario político y económico que derivaron en la

baja performance electoral del uribismo.
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