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Asuntos Públicos 

Nota técnica  
Resultados Primera Vuelta  

 

Colombia, 27 de mayo de 2018 
 
El día de hoy se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. En 
total fueron más de 19.6 millones de colombianos los que ejercieron su derecho al voto, cifra 
que representa un 53% de las personas habilitadas para votar y un aumento del 10% en la tasa 

de participación ciudadana sobre las pasadas elecciones presidenciales. 
 
A continuación, presentamos un análisis ejecutivo del comportamiento electoral y escenarios 
de resultados en segunda vuelta.   

Comportamiento electoral 

¿Qué tanto acertaron las encuestas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión, las encuestas acertaron y pronosticaron tanto el orden de los candidatos, como 
los ganadores que irían a segunda vuelta. Sin embargo, sorprende el caso de Sergio Fajardo, 
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cuya distancia fue de más del 6%  y de Germán Vargas Lleras de casi 3%  frente a los 
pronosticado. 

 

Esta gráfica muestra la evolución de los candidatos en las encuestas y finalmente el resultado 
de las votaciones. Las tendencias acertaron para Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y 
Gustavo Petro, pues el primero repuntó sorprendentemente con un aumento del 7% de votos y 
los otros dos siguieron bajando.  

Por otro lado, el escenario no es el mismo para Iván Duque quien, a pesar de bajar su promedio 
de intención de votos en el mes de mayo, logró repuntar y superar los porcentajes de las 
encuestas en un +4%. Otra sorpresa fue Germán Vargas Lleras, pues venía subiendo en las 
encuestas, y su campaña, junto a algunos pronósticos, estaban afirmando que contaba con gran 
maquinaria suficiente para pasar a segunda vuelta pero esto no estuvo cerca a la realidad.  

Así las cosas, este panorama nos da una segunda vuelta entre la extrema izquierda 
representada por Gustavo Petro y el candidato del Uribismo, Iván Duque. Sin embargo, no se 
debe dejar de lado que la diferencia entre Sergio Fajardo y el candidato de la Colombia Humana 
fue de tan solo 1,4%, y que este estuvo muy cerca de ser el compañero del Duque el próximo 17 
de junio.  
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¿Cómo votó Colombia?  

 Mapa Electoral 
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● Iván Duque gana en los territorios que desde el 2010 han sido de Álvaro Uribe como 
Antioquia, Huila y Tolima, y sorprende en departamentos como Magdalena, Valle, San 
Andrés y Amazonas. 

● Germán Vargas Lleras pierde en todos los departamentos, aun cuando los partidos que lo 
apoyan soy líderes en departamentos de la costa y es el candidato que cuenta con una gran 
cantidad de maquinaria.  

● Las gestiones en la Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia no fueron suficiente 
para que Sergio Fajardo capitalizara los votos de esta región. Sin embargo, sí logra ser el 
segundo candidato con el 28,46% de los votos del departamento. 

● Gustavo Petro cuenta con el apoyo mayoritario de los departamentos de La Guajira, 
Atlántico, Sucre, Córdoba, Chocó, Nariño, Putumayo, Cauca y Vaupés y pierde en Bogotá.  

● Sergio Fajardo da una sorpresa, al obtener solo el 1% más de votos que Gustavo Petro y ser 
el primer candidato en Bogotá con el 33,74% de apoyo y el segundo en el Valle del Cauca con 
el 28,70%. 

 

¿Qué pasó con el voto en blanco y la abstención?  

Tanto el voto en blanco 
como el abstencionismo 
bajó sustancialmente, la 
participación subió en un 
10% y desde 1998 Colombia 
no contaba con un 
abstencionismo de menos 
del 50%. Por parte del voto 
en blanco, tan solo un poco 
más de 400.000 
ciudadanos optaron por 
esta opción, en 
comparación del 2014 
donde hubo 770.000 votos 
en blanco, representando casi un 5% de la población. Esto quiere decir que las elecciones del 
2018 lograron disminuir sustancialmente la apatía política de los colombianos, y que las 
diferentes campañas lograron atraer a las personas a que creyeran por su propuesta de 
gobierno.  

 

 

Máxima expectación en Corferias durante la publicación de 
resultados con decenas de medios acreditados 
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Escenarios segunda vuelta 

Alianzas con el nuevo panorama 

Uno de los temas más importantes en esta contienda electoral fue la continuidad de la 
implementación de los Acuerdos de Paz, aspecto fundamental para todos los candidatos. Iván 
Duque es el único que ha manifestado en varias ocasiones tener la intención de hacer cambios 
estructurales a lo pactado en La Habana, mientras que los candidatos Humberto de la Calle y 
Sergio Fajardo la han respaldado y han hablado de mejorar su implementación y 
administración de los recursos.  

Por su parte, la postura de Germán Vargas Lleras sobre este aspecto resulta dudosa, pues antes 
de obtener el aval del Partido del U se estaba alejando del actual gobierno, e incluso grandes 
líderes del Partido de Juan Manuel Santos como Armando Bendetti criticaron varias posturas 
de Lleras. Por otro lado, en debates desarrollados al inicio de este año, se mostró en varias 
ocasiones con Iván Duque, e incluso coincidieron, junto con Álvaro Uribe, en varios encuentros 
de la contienda electoral. Sin embargo, luego de obtener el aval de la U, Vargas Lleras mostró 
otra cara, y fue uno de los más críticos al candidato del Uribismo durante todos los debates 
presidenciales.  

Con lo anterior, se podría decir que existe una alta probabilidad que De la Calle y Fajardo 
apoyen a Gustavo Petro, pero ello no garantiza que los que votaron por estos le den su aval. Un 
dato importante en este apoyo tiene que ver con los índices de lealtad de los seguidores de 
Fajardo, los más altos de todos los candidatos. Por eso, los votos fajardistas, si así lo señalase el 
candidato, tendrán un trasvase sólido hacia dónde se indique. 

A su vez, existe una mayor posibilidad de que Germán Vargas apoye a Iván Duque, pues, a pesar 
de sostener una relación inestable con el uribismo, en el último mes, su campaña se ha 
enfocado en ir en contra de la ideología de Petro y hasta ha adoptado el argumento del Centro 
Democrático de comprar el gobierno de Venezuela con uno del candidato de la Colombia 
Humana. 

Así la cosas, es preciso recordar que, aunque se den estas alianzas, endosar los votos del resto de 
los participantes de la segunda vuelta sería confuso. La contienda entre dos ideologías 
totalmente diferentes y extremas produce el voto estratégico, haciendo que las personas no 
salgan a votar a favor de Duque o Petro, sino en contra de lo que ellos representan, que en el 
caso colombiano sería el tercer periodo de la ideología de Álvaro Uribe en el poder o un 
gobierno de izquierda. 

Resultados con el nuevo panorama: 

Las encuestas y maquinaria representan un punto a favor para Iván Duque, y aun cuando 
basar los pronósticos en estos dos momentos resulta engañoso, representan una tendencia que 
se debe tener en cuenta. Además, no se debe dejar de lado que Colombia siempre ha sido un país 
de derecha que rechaza la opción de cualquier gobierno de izquierda, y aunque decir que con 
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Gustavo Petro el país se convertiría en un segunda Venezuela es erróneo, es un sentir que 
existe en la población colombiana. 

Los votos de Iván Duque no solo representan el uribismo, sino también el antipetrismo y sentir 
de algunos ciudadanos que, aunque no se identifican con el partido Centro Democrático, 
rechazan ideologías radicales hacia formas del llamado socialismo del Siglo XXI. Con este 
panorama en mente, se podría decir que la probabilidad de que el ganador entre estos dos sea 
Iván Duque es alta, y lo que le queda a Gustavo Petro en las próximas dos semanas, si quiere 
recuperar electorado, es neutralizar su discurso de izquierda. 

La cantidad de votos que tienen Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, junto a los de Petro 
suman casi 5 millones de votos. Sin embargo, esto no le alcanzaría a los casi 9 millones que 
suman Duque y Lleras, pues, aunque es posible que el candidato de Cambio Radical no tome 
una postura oficial ni invite a su electorado a votar por el candidato del uribismo, su voto de 
opinión es de centro derecha y a la maquinaria le favorece unirse con el partido mayoritario en 
el Congreso.  
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Sobre LLORENTE & CUENCA  

LLORENTE & CUENCA es la consultoría de gestión de la reputación, la comunicación y los 
asuntos públicos líder en España, Portugal y América Latina. Cuenta con 20 socios y más de 500 
profesionales, que prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores 
de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa. 

Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a LLORENTE & CUENCA entre las firmas de 
comunicación más importantes del mundo. Es la número 51 por ingresos a nivel mundial según 
el Global Agency Business Report 2017 de PRWeek y ocupa el puesto 57 del Ranking Global 2017 
elaborado por The Holmes Report. 

Entre los reconocimientos conseguidos por los resultados para la reputación y el negocio de sus 
clientes, destacan el de Mejor Agencia del Año 2017, según el ranking de El Publicista, y el 
premio como Agencia del Año en América Latina (Latin American Excellence Awards 2017). 

Sobre el área de Asuntos Públicos 

Las estrategias de éxito en los negocios requieren que empresas y organizaciones entiendan, no 
sólo las características propias de su entorno económico y competitivo, sino también su 
entorno social y político, dotándose de capacidad para anticipar las amenazas y oportunidades 
generadas en contextos cambiantes y de alta incertidumbre. 

En muchos países, empresas y organizaciones participan activamente en el desarrollo de las 
políticas públicas, algo que solo es posible gracias a que sus principales directivos cuentan con 
información estratégica que les permite anticipar escenarios futuros para mejorar la toma de 
decisiones de negocio. 

El equipo de Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA ayuda a empresas y organizaciones 
mediante herramientas de inteligencia política, planificación y posicionamiento institucional a 
defender sus legítimos intereses y a establecer un diálogo correcto, con los poderes públicos 
siempre con base en relaciones leales, estables y fluidas. 

 


