
El domingo 29 de mayo, se celebrará en 
Colombia la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales, las cuales han estado marcadas 
por dos factores. El primero de ellos, tiene que 
ver con la alta polarización que vive el país, 
producto entre otras cosas de la crisis social y 
política, agudizada por el contexto de 
movilizaciones sociales que inició en abril de 
2021. En segundo lugar, la carrera presidencial 
se ha caracterizado por la gran cantidad de 
actores políticos en competencia, esto en gran 
medida como una consecuencia del 
descontento social y la baja credibilidad 
institucional que tiene la ciudadanía 
actualmente.

Este panorama nacional de incertidumbre 
política ha llevado a que algunos 
departamentos y regiones gocen de una 
particular relevancia para los precandidatos 
presidenciales y sus estrategias para llegar a la 
Casa de Nariño en 2022. Es el caso del 
departamento de Antioquia, el cual desde 2019 
se ha destacado por ser el escenario en donde 
las disputas locales han dado lugar a discusiones 
nacionales, evidenciando el peso electoral con 
el que cuenta. Este aspecto no es para menos, 
toda vez que el departamento representa cerca 
del 13% del censo electoral nacional, 
ocasionando que distintos actores políticos 
busquen ser competitivos en la región, ya que 
obtener un triunfo en Antioquia, ha llevado en 
las últimas elecciones a obtener la Presidencia 
de la República. 

R E L E V A N C I A  D E L

Frente a la relevancia electoral que hemos 
descrito, los movimientos y relaciones políticas 
que se han dado desde 2019 y con la elección 
del actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, 
se evidencia que las estrategias de los distintos 
bloques políticos para ganar las elecciones 
presidenciales en 2022 tienen un fuerte énfasis 
en esta región. En ese sentido, el objetivo del 
presente documento es realizar un breve análisis 
político a nivel departamental, exponiendo los 
últimos comportamientos de la clase política y 
económica, representada en el Grupo 
Empresarial Antioqueño, en las dinámicas en 
Antioquia. 

De esta manera, este documento realiza en 
primer lugar un análisis del comportamiento 
electoral en las últimas cinco elecciones 
presidenciales. En segunda medida, se describe 
la manera en que históricamente se han gestado 
las relaciones entre el empresariado antioqueño 
con la clase política dirigente, fundamental para 
la gobernabilidad tanto del Alcalde de Medellín 
como del Gobernador del Departamento de 
Antioquia. En un tercer y último momento, se 
describe el panorama actual de Medellín, el cual 
es un reflejo directo de las tensiones y dinámicas 
políticas de cara a las elecciones del próximo 
mes de mayo. 
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DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA
E N  L A S  E L E C C I O N E S  P R E S I D E N C I A L E S



Históricamente el Departamento de Antioquia ha tenido una importancia significativa en 
términos electorales, resultando su votación decisiva para las elecciones presidenciales, 
especialmente en el panorama de segunda vuelta. Esto se puede observar en el 
resultado de las últimas elecciones presidenciales en el año 2018, en donde de acuerdo 
con la Misión de Observación Electoral – MOE (2020), Antioquia representó cerca del 
18% del total de la votación que condujo al actual Presidente, Iván Duque, al triunfo 
electoral. Esto supone que el Departamento representó cerca de la quinta parte de la 
votación en el país, constituyéndose como una región estratégica para los actores 
políticos del orden nacional, siendo después de Bogotá, la región que cuenta con mayor 
voto efectivo. 

A continuación, se presentan los resultados electorales de los últimos cinco comicios 
presidenciales, en los cuales se puede observar que Antioquia ha aportado alrededor del 
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TABLA 1
Elecciones 2002 - 2010

2002 - 2006 Primera Vuelta 
 Nacional Antioquía % Antioquía / Nacional a la votación 

del candidato 

Candidatos  

Votación Total (votos válidos) 11.051.645  % 1.409.608  % 
Álvaro Uribe (APC) 5.862.655  53,0% 933.161  66,20%  15,9%  

Horacio Serpa (Liberal) 3.514.779  31,8% 225.743  16,01%  6,4% 
Luis Eduardo Garzón (PDI) 680.245  6,2% 64.419  4,57% 9,5% 
Noemí Sanín (Sí, Colombia) 641.884  5,8% 138.432  9,82% 21,6%  

2006 - 2010 Primera Vuelta  
 Nacional Antioquía % Antioquía / Nacional a la votación 

del candidato 

Candidatos  

Votación Total (votos válidos) 12.041.737  % 1.673.844  % 
Álvaro Uribe (APC) 7.397.835  61,4% 1.108.085  66,20%  15,0%  

Carlos Gaviria (PDA)  2.613.157  21,7% 279.775  16,01%  10,7%  
Horacio Serpa (Liberal) - Iván 

Marulanda 1.404.275  11,7% 109.187  6,52% 7,8% 

Antanas Mockus (ASI) 146.583  1,2% • - -1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  

Como puede apreciarse en la tabla 1, las elecciones de 2002 tuvieron como ganador 
absoluto al expresidente, Álvaro Uribe, quien ganó de manera holgada en primera 
vuelta con 5.862.655 votos, teniendo como fortín electoral al Departamento de 
Antioquia, el cual le significó cerca del 16% del total de la votación obtenida. Este 
aspecto es relevante, toda vez que Uribe en la región antioqueña, cuadriplicó la 
votación de su contendor, Horacio Serpa, quien resultó segundo en dicha elección. 
Esta amplia diferencia permite evidenciar la capacidad y fortaleza electoral que 
históricamente han tenido los grupos conservadores en Antioquia. Este argumento 
se puede respaldar revisando la votación de Noemi Sanín, líder conservadora de la 
región, quien obtuvo el 21% de su votación total en el Departamento. 

C o m p o r t a m i e n t o  e l e c t o r a l  e n  A n t i o q u i a  -  E l e c c i o n e s  
p r e s i d e n c i a l e s   1.
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Por otra parte, en las elecciones de 2006, el expresidente, Álvaro Uribe, fue 
reelegido con 7.397.835 votos, equivalentes al 62% del total de la votación, 
derrotando a Carlos Gaviria, quien consiguió el 22% de la votación a nivel nacional. 
Mientras Gaviria, candidato de izquierda, obtuvo sólo 279.775 votos; Uribe obtuvo 
1.108.085 y los otros dos candidatos, con una postura política de centro, obtuvieron 
cerca de 250.000 votos en Antioquía. Aunque Gaviria fue ampliamente derrotado a 
nivel nacional y en el departamento, a partir de ese momento, se empezará a reflejar 
un crecimiento lento pero sostenido del público electoral de izquierda y centro 
izquierda en la región. 

TABLA 2
Elecciones 2010 - 2012

-  

 2010  –  2014 
Primera Vuelta Segunda Vuelta 

Nacional Antioquía  
% 

Antioquía/ 
Nacional 

Nacional Antioquía  
% 

Antioquía/ 
Nacional 

C a n d i d a t o s 

Votación Total 
(votos válidos) 

 
 
14.573.5

93 

 
 

% 

 
 

1.893.539 

 
 

% 

 
 
13.061.192 

 
 

% 

 
 

# votos 

 
 

% 

Juan Manuel Santos (La 
U) 

 
6.802.04

3 

 
46,7% 

 
860.424 

 
45,44% 

 
12,6% 

 
9.028.943 

 
69,1% 

   

Antanas Mockus - 
Sergio Fajardo 
(Alianza Verde) 

 
3.143.22

2 

 
21,6% 

 
395.390 

 
20,88% 

 
12,6% 

 
3.587.975 

 
27,5% 

   

Germán Vargas 
(Cambio Radical) 1.471.37

7 
10,1% 255.049 13,47% 17,3% 

 

Gustavo Petro (PDA) 1.329.51
2 

 
9,1% 

 
71.477 

 
3,77% 

 
5,4% 

Rafael Pardo (Liberal) 1.329.51
3 9,1% 82.792 4,37% 6,2% 

 2014-2018 

Primera 
Vuelta 

Segunda Vuelta 

Nacional Antioquía  
% 

Antioquía 
/ Nacional 

Nacional Antioquía  
% 

Antioquía 
/ Nacional 

Ca
nd

id
at

os
 

Votación 
Total (votos válidos) 

 
12.871.5

98 

 
 

% 

 
 

1.766.390 

 
 

% 

 
15.375.102 

 
 

% 

 
 

1.968.511 

 
 

% 

Oscar Iván Zuluaga 
(CD) 

 
3.769.00

5 

 
29,3% 

 
665.160 

 
37,66% 

 
17,6% 

 
6.917.001 

 
45,0% 

 
1.139.007 

 
57,86% 

 
16,5% 

Juan Manuel Santos (La 
U) 

 
3.310.79

4 

 
25,7% 

 
334.312 

 
18,93% 

 
10,1% 

 
7.839.342 

 
51,0% 

 
704.585 

 
35,79% 

 
9,0% 

 Marta Lucía 
Ramírez 

(Conservador) 

 
 

1.997.980 

 
 

15,5% 

 
 

286.742 

 
 

16,23% 

 
 

14,4% 

 

Clara López (PDA)  
1.958.518 

 
15,2% 

 
248.628 

 
14,08% 

 
12,7% 

Enrique 
Peñalosa 
(Alianza 
Verde) 

 
 

1.064.758 

 
 

8,3% 

 
 

98.144 

 
 

5,56% 

 
 

9,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

La elección de 2002, permite mostrar el panorama de poca relevancia que para 
dicho momento tenía la izquierda en Antioquia, toda vez que el candidato, Luis 
Eduardo Garzón, obtuvo una cifra de tan solo el 4,57% del total de la votación del 
Departamento, en donde Álvaro Uribe, contó con el 66,20%. 



Las elecciones de 2010, en donde el ex 
presidente Juan Manuel Santos obtuvo la 
victoria en segunda vuelta, continuaron 
demostrando la capacidad que tanto el 
uribismo como los sectores conservadores, 
tenían en la región. El candidato del 
expresidente Uribe, obtuvo el 45,44% del 
total de sus votos en Antioquia, doblando en 
votación al candidato de la Alianza Verde, 
Antanas Mockus, quien contaba con Sergio 
Fajardo (exalcalde de Medellín), como 
fórmula vicepresidencial. Este aspecto no es 
menor ya que Antioquia le representó a 
Mockus el 12,6% de la votación total para la 
primera vuelta, mostrando el crecimiento de 
los sectores alternativos en el Departamento, 
en comparación con las dos votaciones 
anteriores. Esto, a pesar de que Gustavo 
Petro, candidato de la izquierda, obtuviera 
solamente el 3,77% de la votación del 
Departamento. 

Para las elecciones de 2014, la tendencia en 
primera vuelta se mantuvo, toda vez que el 
candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga 
obtuvo el 37,66% de la votación del 
Departamento, lo cual le significó el 18% de la 
votación total al candidato del naciente 
partido, Centro Democrático. Por su parte, 
Juan Manuel Santos obtuvo la mitad de la 
votación, un porcentaje del 18,93%. La 
candidata de izquierda, Clara López, obtuvo 
248,628, representando cerca del 14,08% de 
la votación del Departamento, reafirmando el 
crecimiento de los sectores de izquierda en la 
región, a pesar de no ser mayoritarios. 

Para la segunda vuelta, aunque Zuluaga 
perdió las elecciones a nivel nacional, en 
Antioquia obtuvo el 57,9% del total de sus 
votos, creciendo de manera significativa con 
respecto de la primera vuelta, representando 
cerca del 17% de su votación a nivel nacional. 
De igual manera, Juan Manuel Santos 
prácticamente duplicó el total de votos 
obtenidos en primera vuelta. En ese sentido, 
se puede inferir que a su fuerza electoral se 
sumó la de Peñalosa y la de Clara López. 

En ese sentido, es posible afirmar que el 
electorado de derecha que había votado por 
Ramírez, se sumó a Zuluaga, mientras que el 
electorado de centro, centro – izquierda y de 
izquierda apoyaron la candidatura de Juan 
Manuel Santos. 

En último lugar, es importante mencionar 
que, para las últimas elecciones 
presidenciales, tanto en primera como en 
segunda vuelta, Iván Duque consiguió el 18% 
de su votación en el departamento 
antioqueño y ganó en 120 de sus 125 
municipios. Por ejemplo, en Medellín, el 
municipio con mayor caudal electoral del 
departamento, el 72,15% de los votantes 
eligieron a Duque. Vale la pena resaltar la 
diferencia de casi 50 puntos porcentuales 
entre la votación obtenida por el entonces 
candidato uribista y el exalcalde de Medellín y 
exgobernador de Antioquía, Sergio Fajardo, 
quien obtuvo un poco más de 728.000 votos 
en su departamento. A pesar de que Fajardo, 
logró finalizar su periodo en la alcaldía con 
una favorabilidad superior al 85% y su periodo 
en la gobernación con una imagen favorable 
superior al 65%, no fueron suficientes para sus 
resultados electorales. Llama la atención 
porque como lo señalaron en aquel entonces 
los medios de comunicación, Duque era un 
“desconocido” para los antioqueños, no era 
más que un nombre que representaba las 
ideas conservadoras del expresidente Uribe 
Vélez. Con base en los datos recopilados, se 
construye la siguiente gráfica donde se 
pueden observar las preferencias electorales 
de los antioqueños para presidenciales:
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Lo anterior permite afirmar que históricamente Antioquia ha contado con un 
electorado mayoritariamente de derecha, el cual suele votar por partidos 
tradicionales, convirtiéndose en una de las regiones clave para el expresidente 
Álvaro Uribe. 

Por otra parte, resulta relevante tener en cuenta que a pesar de que la izquierda no 
tiene mayor preponderancia en el departamento, a lo largo de las últimas cinco 
elecciones presidenciales, ha aumentado significativamente su caudal electoral. 
Mientras que, para las elecciones de 2002, Luis Eduardo Garzón (PDI) solo obtuvo 
64.419 votos en primera vuelta; en 2006, Carlos Gaviria (PDA), candidato paisa, 
obtuvo 279.775 votos en primera vuelta, presentando un incremento del electorado 
que votó por un candidato de izquierda superior al 400%. Para las elecciones de 
2010, el candidato de izquierda fue Gustavo Petro (PDA), quien en primera vuelta 
solo obtuvo 71.477 votos. En el 2018, consiguió aumentar su votación en un 330% 
y en primera vuelta consiguió 238.440 votos y en segunda vuelta, logró más de 
550.000 votos. Cabe resaltar que, en segunda vuelta, alrededor del 40% de los 
votos obtenidos por el candidato de Colombia Humana en el departamento fueron 
de la ciudad de Medellín.

R e l a c i o n e s  e n t r e  l a  c l a s e  p o l í t i c a  y  l a  c l a s e  e c o n ó m i c a
e n  A n t i o q u i a .    2.

Las relaciones entre la clase política y la clase económica en Antioquia han sido 
particulares. Si bien no han sido del todo armónicas, como explica la profesora 
Rettberg (2020), los desacuerdos y discusiones entre ambos, se han resuelto 
históricamente antes de que sean conocidos por la opinión pública. Los empresarios 
suelen ser conscientes de la necesidad que se tiene de trabajar en alianza con los 
gobiernos distritales y departamentales, con el fin de obtener los consensos 
necesarios que les permitan articularse en lo relacionado con los proyectos y las 
empresas tanto privadas como públicas del Departamento, en especial de su capital, 
Medellín. 
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TABLA 3
Preferencias 
electorales en el
Departamento de
Antioquia.

PREFERENCIAS ELECTORALES ANTIOQUÍA 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 2002 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



LA LLEGADA DE 
DANIEL QUINTERO A 
LA ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN Y EL 
CAMBIO EN LA 
DINÁMICA CON EL 
EMPRESARIADO 
ANTIOQUEÑO 

De esta manera, el balance histórico de las relaciones entre políticos y empresarios ha 
sido positiva y enmarcada en la cooperación como un común denominador que 
permita la gobernabilidad y estabilidad económica del Departamento. Ambos 
sectores suelen consultar las decisiones, lo cual antes de la llegada de Daniel 
Quintero como Alcalde de Medellín, se evidenciaba en el Grupo Empresarial 
Antioqueño – EPM y Ruta N. Existía un panorama de consenso en la toma de 
decisiones, mediante el cual se garantiza que los proyectos de la ciudad y del 
Departamento, contarán con un apoyo mutuo. 

Este clima de consenso se puede vislumbrar en el periodo del expresidente Juan 
Manuel Santos de 2010 a 2018, pues, aunque el electorado antioqueño suele ser 
predominantemente conservador, el empresariado se ha caracterizado por su 
pragmatismo y el carácter negociador. Para el periodo del expresidente Santos, 
Proantioquia, entidad que recoge a los principales empresarios antioqueños como 
Nutresa, Cementos Argos, Sura, entre otros, brindó un amplio apoyo al proceso de 
paz, a través de la elaboración de artículos académicos y documentos de trabajo, los 
cuales promovieron encuentros con el Gobierno para que los empresarios 
participarán de manera activa en el proceso. Esto a pesar de la baja imagen de Santos 
en el departamento de Antioquia, demostrando el carácter estratégico y pragmático 
de los empresarios de la región. 

P a n o r a m a  a c t u a l  y  r e l e v a n c i a  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
A n t i o q u i a  p a r a  l a s  e l e c c i o n e s  d e  2 0 2 2    3.

Como hemos venido desarrollando a lo largo de este documento, el Departamento de 
Antioquia históricamente ha sido muy relevante para los comicios presidenciales, toda 
vez que han garantizado a los sectores conservadores y uribistas, obtener un importante 
margen de ventaja y capacidad. Sin embargo, los sectores alternativos de 
centroizquierda e izquierda han venido ganando espacio en el territorio, siendo cada vez 
más relevantes y logrando modificar parcialmente algunas dinámicas políticas y de 
relacionamiento con la clase política tradicional. En este apartado, describimos el 
panorama actual del Departamento en materia política y de relacionamiento entre la 
clase política dirigente con empresariado, lo cual expone las tensiones que permiten 
evidenciar la manera en que los precandidatos presidenciales, están viendo en Antioquia 
un distrito electoral de suficiente peso y relevancia, en particular para la segunda vuelta. 

Aunque Daniel Quintero llegó a través del Movimiento 
Independientes, los sectores de derecha del 
Departamento, señalaron desde el inicio de su campaña 
que era el ‘agente de Petro’, aunque esto fue desmentido 
en diversas ocasiones por parte de Quintero y de Petro, 
quien contaba para ese momento con un candidato 
propio: Jairo Herrán. 
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Sin embargo, durante estos años se ha evidenciado una cercanía entre 
el precandidato presidencial de la Colombia Humana y el Alcalde de 
Medellín. Esto se evidencia en el apoyo que algunos Congresistas le 
han brindado a Quintero, como lo es el caso de León Fredy Muñoz, 
Representante a la Cámara por la Alianza Verde y actual candidato al 
Senado, quien en repetidas ocasiones ha salido en defensa del 
mandatario en debates en medios de comunicación. Adicionalmente, 
Quintero logró incluir en el puesto número 11 de la lista al Senado por 
el Pacto Histórico, al exconcejal de Medellín, Alex Flórez, incluso por 
encima de renombrados personajes de la izquierda a nivel nacional 
como Clara López y Wilson Arias. Esto da cuenta de la cercanía de Petro 
y Quintero en la ciudad, con el objetivo de reducir la distancia electoral 
que tuvo la izquierda con el uribismo en Antioquia, y de esta manera, al 
dividir los votos, lograr la Presidencia. 

Adicionalmente, en el desarrollo de las tensiones entre Quintero y el 
empresariado antioqueño, algunos actores políticos del Departamento 
como el exgobernador Luis Pérez, han expresado su apoyo al Alcalde 
de Medellín. Esto es significativo, toda vez que Pérez ha venido 
dialogando y mostrando cercanía con el Pacto Histórico, a pesar de que 
de manera oficial no se conozca ningún acuerdo político.

RUPTURA ENTRE LA 
ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN Y EL 

EMPRESARIADO 
ANTIOQUEÑO 

Las decisiones tomadas desde el inicio de la Alcaldía con 
respecto de Hidroituango, EPM y su Junta Directiva y Ruta N, 
permiten constatar las diferencias que se han venido gestando 
entre el actual mandatario de Medellín y el empresariado 
antioqueño. Esto además evidencia que la costumbre e 
institución informal de negociar y llegar a consensos por parte 
del empresariado y la clase política gobernante, en este caso se 
ha fracturado, llevando a la luz de la opinión pública, las 
diferencias entre estos dos actores.  

Ante esta situación, los sectores conservadores y uribistas en 
Medellín y Antioquia han venido adelantando un proceso de 
revocatoria a través de recolección de firmas, el cual ya fue 
avalado por la Registraduría. Los opositores a Quintero han 
argumentado que el Alcalde ha tomado medidas 
antidemocráticas que ponen en riesgo no solo la estabilidad 
política de la región sino también la institucionalidad en 
términos económicos, al verse comprometida la reputación y el 
nivel de confianza inversionista de las empresas antioqueñas.

De llegar este proceso de revocatoria a las urnas, se daría 
aproximadamente en el mes de marzo, lo cual se puede traducir 
como un primer escenario de capacidad y alcance electoral por 
parte de las fuerzas políticas que aspiran a ocupar la 
Presidencia, toda vez que, en su mayoría, se han pronunciado 
sobre el asunto. Los principales precandidatos que han hecho 
mención a la revocatoria, son: 
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Ha manifestado su oposición al 
proceso, argumentando que se 
trata de un proceso revanchista, 
invitando a negar la revocatoria en 
caso de que la misma llegue a las 
urnas. Adicionalmente, solicitó a la 
Fiscalía revisar las firmas que 
fueron entregadas por parte del 
Comité de Revocatoria. 

GUSTAVO PETRO:

1

Desde el inicio de la gestión de 
Quintero como Alcalde, Gutiérrez 
se ha mostrado como un abierto 
opositor, argumentando que 
desde el gobierno distrital se 
persigue al empresariado y se 
fomenta el odio de clases. Su 
cercanía al uribismo en Antioquia, 
lo ha llevado a respaldar el proceso 
de revocatoria. 

FEDERICO GUTIÉRREZ:

2

Aunque el candidato del uribismo 
no se ha pronunciado directamente 
sobre el proceso de revocatoria, el 
Centro Democrático no solo lo ha 
respaldado en opinión pública, 
sino que además sus concejales y 
bases, impulsan el proceso en la 
ciudad. 

ÓSCAR IVÁN ZULUAGA:

3

Los candidatos de la denominada 
Coalición por la Esperanza, no han 
tomado hasta la fecha una postura 
relacionada con la revocatoria de 
Quintero. Han manifestado la 
necesidad de estudiar a fondo las 
implicaciones que la misma podría 
tener. Sin embargo, Sergio Fajardo 
y Alejandro Gaviria, salieron 
públicamente a defender al 
empresariado de una serie de 
declaraciones que Quintero realizó 
en el mes de diciembre de 2021. 

SERGIO FAJARDO Y EL 
CENTRO POLÍTICO:

4

De esta manera, pueden evidenciarse dos 
aspectos muy relevantes en las relaciones 

que Quintero sostiene con el empresariado 
como en el proceso de revocatoria que se 

adelanta en su contra: 

Búsqueda de crecimiento electoral de la 
izquierda en Antioquia: como 
mencionamos en el apartado dos del 
presente documento, los movimientos 
de izquierda han venido ganando 
relevancia en Medellín y en Antioquia, 
aumentando sostenidamente su 
votación en el Departamento, lo cual 
lleva a pensar que, Antioquia será un 
escenario determinante para la primera 
y segunda vuelta presidencial e 
impulsando a que desde el Pacto 
Histórico se busquen alianzas con 
actores con amplia capacidad en la 
región como Luis Pérez. Una reducción 
en la diferencia de la votación entre la 
izquierda y los sectores conservadores y 
uribistas, podría ser determinante, 
máxime cuando el Centro Democrático 
ha manifestado su intención de 
participar fuera de la coalición de Centro 
– Derecha ‘Equipo por Colombia’. 

1

La revocatoria podría ser un primer 
pulso electoral: de darse el proceso de 
revocatoria en Medellín, estas 
elecciones permitirían vislumbrar la 
capacidad que tengan algunas fuerzas 
políticas para impedir o apoyar la 
revocatoria de Quintero. Esto resulta 
relevante ante la multiplicidad de 
candidatos que tiene la derecha y centro 
– derecha, lo cual, ante una eventual 
victoria de Quintero, podría llevar a que 
se alineen para el escenario de primera 
vuelta presidencial así, evitar que el 
petrismo reduzca significativamente su 
diferencia en el Departamento. 

2
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Sobre este último aspecto, al revisar la encuesta publicada por  Yanhaas en 
noviembre, se evidencia una fuerte disputa en el Departamento, la cual es 
liderada por el voto en blanco, seguida de Gustavo Petro. No obstante, es 
importante mencionar que esta encuesta tiene en cuenta la región de Antioquia 
y el Eje Cafetero, lo cual no permite realizar afirmaciones puntuales sobre el 
comportamiento electoral en Antioquia. De acuerdo con los resultados de la 
encuesta en mención, la intención de voto sería la siguiente: 

TABLA 4
Intención de voto en la región 
de Antioquia y el Eje Cafetero.

CANDIDATO
 INTENCIÓN DE VOTO 

NACIONAL

 INTENCIÓN DE VOTO 
REGIÓN ANTIOQUIA 

– EJE CAFETERO 

Gustavo Petro  25% 14% 

Rodolfo Hernández  13% 7% 

Sergio Fajardo  8%  14% 

Alex Char  5% - 

Juan Manuel Galán  5% 6% 

Óscar Iván Zuluaga  4% 5% 

Federico Gutiérrez  3% 14% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Gran Encuesta 2022, Yanhaas.  

Sobre este panorama preliminar que la última encuesta de candidatos e intención de 
votos arroja, es preciso afirmar que la distancia que existe entre Petro y los demás 
contendores, se debe principalmente a que tanto el Centro como la Centro – Derecha, 
no han escogido al candidato que llegará para primera vuelta, por lo que el sentido del 
voto en la población encuestada presenta una serie de distorsiones que hace que Petro 
permanezca alejado de los demás candidatos. 

Con respecto de la zona de Antioquia y el Eje Cafetero, se observa que la distancia se 
reduce significativamente y que los candidatos que han tenido cargos públicos en 
Medellín o Antioquia cuentan con un amplio apoyo en la región, como es el caso de 
Federico Gutiérrez y de Sergio Fajardo. 
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Debido a que Antioquía suele representar 
cerca del 13% de la votación a nivel 
nacional para las elecciones 
presidenciales, tiene un papel importante 
en la primera vuelta y decisiva en la 
segunda vuelta. Se puede observar que, 
en primera vuelta, el electorado 
antioqueño no suele estar muy alineado, 
la votación suele repartirse 
principalmente entre los diferentes 
candidatos de derecha y de centro. 
Además, se puede prever que, para las 
próximas elecciones presidenciales, en 
primera vuelta, la votación de los 
antioqueños se fragmentaría entre los 
candidatos antioqueños de derecha y de 
centro, como Sergio Fajardo y Federico 
Gutiérrez, con mayores posibilidades 
para el candidato de derecha. En 
segunda vuelta, todavía el escenario es 
un poco más incierto, principalmente 
teniendo en cuenta el crecimiento de los 
sectores de izquierda y el impacto que 
podría generar el proceso de revocatoria 
de Daniel Quintero. 

Aunque históricamente los candidatos de 
izquierda no suelen tener una votación 
significativa en Antioquia, en los últimos 
comicios, estos candidatos han 
conseguido un mayor apoyo por parte de 
la ciudadanía. Si se tiene en cuenta que 
Daniel Quintero obtuvo una votación 
para conseguir la Alcaldía de 300.000 
votos – cifra histórica -, ante el apoyo de 
Quintero y sectores de la clase política 
antioqueña, los votos podrían aumentar 
considerablemente. El capital electoral 
que suele tener la izquierda en Antioquia 
es de 200.000 – 250.000 votos. 

Para la primera vuelta presidencial, la 
postura que decidan tomar los 
candidatos del Uribismo y de la Coalición 
‘Equipo por Colombia’, podrían ser 
determinantes para el panorama de la 
segunda vuelta presidencial, toda vez 
que se prevé que Gustavo Petro llegue al 
segundo escenario. Esto es relevante 
ante el crecimiento en encuestas de 
Rodolfo Hernández, quien se ubica 
actualmente después de Petro. 

Por último, el actual panorama de 
revocatoria y confrontación entre los 
sectores políticos y entre el Alcalde de 
Medellín y el empresariado antioqueño, 
permiten evidenciar la manera en que 
Antioquia disputará en el mes de mayo 
en primera vuelta, y además, el papel 
preponderante que jugará nuevamente 
para la segunda vuelta presidencial en el 
mes de junio. 

C o n c l u s i o n e s  

10



B i b l i o g r a f í a

Misión de Observación Electoral. (2018). ‘Informe 
de cierre Misión de Observación Electoral MOE’. 
Recuperado de 
https://www.moe.org.co/informe-de-cierre-observa
cion-segunda-vuelta-electoral/

Valencia Agudelo, G. D. (2020). Cuarenta años de 
activismo empresarial antioqueño en los procesos 
de paz en Colombia (1980-2020). Lecturas de 
Economía, (93), 331-343.

Rettberg, A. (2012). Construyendo la historia del 
empresariado colombiano. Un análisis de" 
empresariado antioqueño y sociedad, 1940-2004. 
Influencia de las élites patronales de Antioquia en 
las políticas socioeconómicas colombianas" de 
Nicanor Restrepo Santamaría. Cuadernos de 
Economía, 31(56), 323-329.

Rettberg, A., & Rivas, A. (2012). El sector 
empresarial y la construcción de paz en Colombia: 
entre el optimismo y el desencanto. Construcción 
de paz en Colombia, 305-348.

Giraldo Hernández, G. (2008). Responsabilidad 
social empresarial en Antioquia. Revista 
Universidad EAFIT, 44(149), 38-59.

De Guevara, C. D. (2017). Empresariado en 
Colombia: perspectiva histórica y regional. 
Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes.

Losada, R., & Liendo, N. (2016). El partido “Centro 
Democrático” en Colombia: razones de su 
surgimiento y éxito. Análisis político, 29(87), 41-59.

Milanese, J. P., Abadía, A. A., & Manfredi, L. 
(2016). Elecciones regionales en Colombia 2015: 
análisis de las nuevas gobernaciones y asambleas 
departamentales. Revista Uruguaya de Ciencia 
Política, 25(1), 1-26.

Mendoza Zárate, V. R. Incursión de Nuevas Fuerzas 
Políticas en las elecciones en Colombia 2006-2014: 
Papel del Partido de la U y del Centro 
Democrático.

Rodríguez-Raga, J. C., & Wills-Otero, L. (2021). La 
renovación del conservadurismo tradicional a 
través de nuevos partidos. El caso del Centro 
Democrático en Colombia, 2014-2018. Revista 
Uruguaya de Ciencia Política, 30(1), 79-104.

Liendo, N., & Guavita, L. (2018). Rendimiento 
electoral de la centro-derecha en las elecciones 
2018. In Elecciones presidenciales y de Congreso 
(pp. 165-200).

Liendo, N., & Guavita, L. (2018). Rendimiento 
electoral de la centro-derecha en las elecciones 
2018. In Elecciones presidenciales y de Congreso 
(pp. 165-200).

Echavarría, N. J. R., & Meneses, C. M. B. (2021). 
Propaganda y personalización de la política en el 
nivel subnacional. Análisis iconográfico del 
uribismo y el fajardismo entre 2003 y 2015. In 
Revista Forum (No. 19, pp. 95-119). Sede Medellín. 
Departamento de Ciencia Política.

N o t a s  d e  p r e n s a

Colombia.com. (s. f.). GOBERNADOR: ANTIOQUIA - 
Resultados Electorales—Elecciones Regionales 2015. 
Recuperado de 
https://www.colombia.com/elecciones/2015/regionale
s/resultados/gobernacion.aspx?C=GO&D=1

Colombiano, E. (2021, noviembre 19). Equipo por 
Colombia: Lista primera coalición para disputar la 
Presidencia. www.elcolombiano.com. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/equ
ipo-por-colombia-char-se-une-a-primera-coalicion-lista
-para-elecciones-de-2022-CD16044754.

Infobae. (2021). David Barguil y Federico Gutiérrez le 
dijeron ‘SÍ’ al apoyo de Álvaro Uribe en sus carreras 
por la Presidencia. infobae. Recuperado de 
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/
11/david-barguil-y-federico-gutierrez-le-dijeron-si-al-a
poyo-de-alvaro-uribe-en-sus-carreras-por-la-presidenci
a/

Infobae. (2021). Gustavo Petro salió en defensa de 
Luis Pérez: “Quien ordenó la Operación Orión fue 
Uribe”. infobae. Recuperado de 
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/
01/gustavo-petro-salio-en-defensa-de-luis-perez-quie
n-ordeno-la-operacion-orion-fue-uribe/

El Colombiano. (2021). Líos para Petro en Antioquia: 
Impugnaron la lista del Pacto Histórico a la Cámara. 
Recuperado de 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/lista-del-pac
to-historico-en-antioquia-a-la-camara-fue-impugnada-
AB16178338

El Colombiano. (2021). Los 135 nombres que 
conforman las listas a la Cámara por Antioquia. 
Recuperado de 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/priman-las-c
aras-nuevas-en-listas-por-antioquia-KA16168471

El Colombiano. (2021). Los punteros en la puja por los 
votos paisas. Recuperado 17 de diciembre de 2021, 
de 
https://www.elcolombiano.com/colombia/gustavo-pet
ro-federico-gutierrez-y-sergio-fajardo-lideran-intencio
n-de-voto-en-antioquia-LD16151831

11



C O N T A C T O @ V A L I C O N S U L T O R E S . C O M

( + 5 7 )  3 1 8 2 3 1 2 4 5 3

C O N T A C T O @ V A L I C O N S U L T O R E S . C O M

( + 5 7 )  3 1 8 2 3 1 2 4 5 3


