
Panorama general

Quick Take

Elecciones presidenciales en Colombia, segunda entrega

19 de junio de 2022

Este Quick Take muestra los resultados de la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales 2022

▪ Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrentaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el

19 de junio. Gustavo Petro fue elegido como presidente para el periodo 2022 - 2026 con el 50,4% de los

votos.

▪ Es el primer gobierno de izquierda en Colombia en este siglo y Francia Márquez es la primera mujer

afrocolombiana en ser vicepresidenta. Por otro lado, Rodolfo Hernández, al obtener la segunda votación

más alta, obtendrá una curul como senador en el Congreso de la República y su fórmula Marelen Castillo

una en la Cámara de Representantes .

▪ Petro tendrá el reto de gobernar con un congreso sin mayorías, pues partidos tradicionales y en oposición a

su candidatura cuentan con más del 50% de la representación en el legislativo. Por otro lado, deberá

generar unidad y acercarse a distintos sectores para generar consenso, ya que recibe un país altamente

polarizado y con desconfianza en los partidos y corrientes políticas tradicionales. Petro también deberá

transmitir un mensaje de confianza y tranquilidad a los mercados y los empresarios.

▪ El gobierno entrante recibirá un país con una inflación alta y un limitado margen fiscal, con un electorado

profundamente dividido. Este escenario supondrá limitaciones en la ejecución de su programa de gobierno y

hará indispensable la consecución de consensos con distintos sectores. La necesidad de realizar alianzas y

acercamientos podría asegurarle mayores niveles de gobernabilidad.

▪ La jornada electoral en Colombia transcurrió, en general, con tranquilidad. La Misión de Observación

Electoral (MOE) reportó un incidente aislado con un testigo electoral del Pacto Histórico en el municipio de

Guapi, Cauca.
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▪ La segunda vuelta mostró un comportamiento en los

votantes similar a las tendencias reportadas en las

últimas encuestas y durante la primera vuelta

electoral. El comportamiento en las regiones mostró

patrones similares, pero estuvo marcado por niveles de

participación considerablemente mayores que

supusieron una ventaja para Petro, especialmente en

los territorios donde ya tenía una alta votación.

▪ Gustavo Petro obtuvo las mayores votaciones en el

Pacífico, la Costa Caribe, San Andrés, y el sur del

país, al igual que en Bogotá. La votación en la

mayoría de estas regiones se incrementó de cara a la

segunda vuelta.

▪ Para segunda vuelta, Petro obtuvo la victoria en 16

departamentos del país con porcentajes considerables

tales como: Chocó (81,9%), Nariño (80,91%) Putumayo

(79,6%), Cauca (79%), Vaupés (74%) Atlántico (67%),

La Guajira (64,56%) y Magdalena (60,2%).

▪ El nivel de votación en las urbes del país aumentó. En Bogotá, 3,387,345 personas votaron (65,49% de

los habilitados). Gustavo Petro ganó en Bogotá (58,59%), Cali (63,76%)) y Barranquilla (64,76%), mientras

que Hernández dominó en Medellín con 62,55%.

▪ Rodolfo Hernández obtuvo su mayor votación en el centro-oriente del país. Asimismo, dominó en

Antioquia y en el exterior, tras una trasferencia de los votos del electorado de Federico Gutiérrez. Sin

embargo, tuvo limitaciones para incrementar su votación en Bogotá y la región Caribe y no tuvo la capacidad

de absorber la totalidad de los votos de Gutiérrez.

▪ La tasa de voto en blanco ha sido la más baja desde el 2006. (4,1% en 2018 vs 2,24% en 2022).

▪ Si bien el abstencionismo sigue siendo alto, éste disminuyó con respecto a las elecciones en 2018.

Durante este periodo electoral hubo una participación del 58%, superando al 54% en el 2018.
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¿Qué pasa tras la elección?

Gustavo Petro se posesionará el próximo 7 de agosto. Durante las próximas semanas se anunciará, de manera 

gradual, la composición de su gabinete ministerial. Igualmente, se dará inicio al empalme con el gobierno de 

Iván Duque y se adelantará la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que plasmará los ejes principales 

que desarrollará durante su gestión.

Fuente: Registraduría General del Estado Civil



Principales reacciones en el ámbito nacional

Asociación Nacional 

de Empresarios

La ANDI hizo un llamado para construir 

conjuntamente y mantener la buena voluntad.

Claudia López

López felicitó a los ganadores y dijo que 

Colombia inicia una nueva página en su historia.

Alcaldesa de 

Bogotá

Rodolfo Hernández

Excandidato 

presidencial

Felicitó a Petro y recordó que siempre estará 

para contribuir a Colombia.

Federico Gutiérrez

Excandidato 

presidencial

Gutiérrez invitó a Gustavo Petro a respetar la 

empresa, la prensa libre y la propiedad privada.

Santos mencionó que la democracia ganó y 

recordó a Petro, llevar el país por el camino de 

la paz.

Juan Manuel Santos

Expresidente 

de Colombia

Álvaro Uribe

Ex presidente

Reconoció el triunfo de Gustavo Petro e hizo un 

llamado para poner primero a Colombia y su 

bienestar. 



Principales reacciones en el ámbito internacional

Gabriel Boric

Presidente de 

Chile

Felicitó al nuevo Presidente e hizo un llamado al 

trabajo conjunto y a la unidad.

Guillermo Lasso

Presidente del 

Ecuador

Recordó a Petro la disposición del gobierno de 

Ecuador para fortalecer la amistad y cooperación 

entre ambos países.

Jim Mcgovern

Hizo un llamado a proteger los Derechos 

Humanos y a terminar de implementar el 

Acuerdo de Paz.

Miembro de la Cámara de Representantes de 

Estados Unidos 

Antony Blinken

Secretario de

Estado de EE.UU

Blinken celebró que los colombianos ejercieran el 

derecho al voto, reafirmando la democracia.

Alberto Fernández

Presidente de 

Argentina

Felicitó al nuevo Presidente y a su fórmula 

vicepresidencial, Francia Márquez.

Resaltó el triunfo de Gustavo Petro y lo felicitó.

Manuel Obrador

Presidente de 

México



Discurso de Gustavo Petro y Francia Márquez

▪ Francia Márquez dio apertura al discurso, en el cual agradeció a la comunidad afrodescendiente, raizal y

palenquera, la población indígena, campesina, la población diversa LGBTIQ+, las mujeres y los líderes

sociales e indicó que sus esfuerzos estarán encaminados a la construcción de nuevos contextos sociales

caracterizados por la paz y la justicia social.

▪ Posteriormente, Gustavo Petro inició su discurso que duró cerca de 40 minutos, asegurando que lo sucedido es

histórico, no sólo para Colombia, sino para América Latina, razón por la cual en su gobierno no defraudará a su

electorado. A través de la “política del amor”, cumplirá con lo prometido en las plazas públicas y cuyo gobierno

“no se caracterizará por profundizar el sectarismo y el odio en el país”.

▪ Tras los resultados de la segunda vuelta electoral, Gustavo Petro indicó que se evidenció la presencia de “dos

Colombias”, por lo cual enfatizó que durante su presidencia su objetivo será unificar y liderar “una sola

Colombia”.

▪ Durante el discurso Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación “liberar a los jóvenes detenidos”. Acto

seguido, le solicitó igualmente a la Procuradora “restituir a los alcaldes de elección popular”.

▪ Aseguró que durante su gobierno “no utilizará el poder para destruir al oponente”. Indicó que la oposición “sea

la de Uribe, Federico, Rodolfo siempre serán bienvenidos en el Palacio de Nariño para dialogar sobre los

problemas de Colombia”. Adicionalmente, manifestó que “no habrá persecución política ni judicial, siendo así

cómo se podrá construir el Gran Acuerdo Nacional, que deberá ser con toda la población colombiana, a partir

del dialogo regional vinculante buscando construir las reformas que necesita Colombia para vivir en paz”.

▪ Petro señaló que se deberá “construir una democracia, a partir de la existencia de un pluralismo económico que

significa superar el feudalismo, tener espacio para las comunidades indígenas, y una economía popular que se

fortalezca a través de la educación y el crédito barato”. Por lo que se propondrá “desarrollar el capitalismo en

Colombia, no porque lo adoremos, sino porque tenemos, primero, que superar la premodernidad en Colombia y

los nuevos esclavismos”.

▪ Propuso establecer un “diálogo en las Américas sin exclusiones de ninguna Estado o nación”, con el objetivo de

trazar los lineamientos de la transición energética, la definición de una economía descarbonizada y la

protección del medio ambiente.

▪ Aseveró que buscaría reunirse con el Gobierno de los Estados Unidos con la finalidad de construir un acuerdo

sobre el cambio climático que aplique para toda la región.

▪ Por último, Gustavo Petro aseguró que tanto Colombia como América Latina deberá enfocarse en estrategias

asociadas con la agro industrialización, la definición de una economía productiva y no extractiva y la

profundización en la construcción de conocimiento en diversos sectores productivos.

Discurso de Rodolfo Hernández

A través de un corto discurso que duró cerca de 2 minutos, Rodolfo Hernández indicó que confía en la

institucionalidad del Estado colombiano, por lo que aceptaba el resultado electoral que consolidó a Gustavo

Petro como el nuevo Presidente de la República para el periodo 2022 - 2026. Durante su intervención, instó a

Gustavo Petro a saber “dirigir el país”, ser “fiel al discurso contra la corrupción” y a no defraudar a quienes

confiaron en él. Hernández finalizó agradeciendo a los cerca de 10.500.000 ciudadanos que votaron por sus

propuestas.

Posteriormente, sobre las 6:00 pm, Rodolfo Hernández comunicó a través de sus redes sociales, que había

llamado a Gustavo Petro para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle su apoyo para cumplir con las promesas de

cambio que fueron mencionadas en la carrera presidencial.
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