
1. Caracterización de la jornada 
electoral

1.1. La jornada electoral se desarrolló 
sin incidentes significativos, ni accio-
nes violentas o vandálicas que impi-
dieran el normal funcionamiento de 
los puestos de votación o la afluen-
cia de los electores.  Se presentaron 
casos aislados de denuncia de malas 
prácticas electorales, según la infor-
mación recabada por las autoridades. 
La tendencia en materia de participa-
ción ciudadana se mantuvo (primera 
vuelta: 53,38 %; segunda vuelta: 53,04 
%), lo cual hace de este uno de los pro-
cesos electorales más concurridos en 
la historia reciente de la democracia 
colombiana.  

1.2. En ese sentido, no se cumplieron 
los pronósticos que apuntaban a un 
descenso sustancial en la participa-
ción entre primera y segunda vuelta, 
ni a un aumento sin precedentes del 
voto en blanco (si bien este se duplicó 
de la primera a la segunda vuelta, y 
hasta representar el 4,20 %).

1.3. La diferencia que separa al can-
didato ganador, Iván Duque (Centro 
Democrático), del candidato Gustavo 
Petro (Coalición Petro Presidente) fue 
de 12,17 %. Esta ventaja fue suficiente 
para generar credibilidad y confiabili-
dad, aún a pesar de que el candidato 
Petro hubiera puesto en entredicho 
repetidamente la transparencia del 
proceso y de la actuación de las auto-
ridades electorales.

1.4. El proceso electoral en su con-
junto pone en evidencia el desdibu-
jamiento de las maquiarias políticas 
tradicionales y la incapacidad de los 
nuevos partidos y movimientos para 
actuar articulada y coordinadamente. 
Hoy por hoy, sólo el Centro Demo-
crático parece comportarse como un 
partido político sólido.

1.5. La fórmula derrotada en la segun-
da vuelta (Gustavo Petro, Angela Ma-
ría Robledo) pasará a ocupar sendas 
curules en el Senado y en la Cámara 
de Representantes. Lo anterior, sin 
embargo, no les garantiza el liderazgo 
o la orientación de la oposición en el 

Congreso, debido a la limitada fuerza 
de su bancada propia y a la previsible 
desagregación de la coalición (integra-
da, entre otros, por sectores del Par-
tido Verde y del Polo Democrático) 
que le ofreció su apoyo.

1.6. Tal como lo ha dejado entrever 
en su discurso tras la jornada electo-
ral, lo más probable es que Gustavo 
Petro apueste por combinar la oposi-
ción formal en el Congreso con la mo-
vilización permanente en las calles (lo 
que sus seguidores ya han empezado 
a llamar “la resistencia”), mientras si-
gue impulsando su proyecto político, 
primero de cara a las elecciones mu-
nicipales y departamentales de 2019 
y luego frente a las presidenciales de 
2022.  En sus propias palabras —que 
evocan las que en su momento pro-
nunciaba Hugo Chávez en 1992: “‘No 
me siento derrotado, por ahora no se-
remos gobierno”.
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El resultado de la segunda vuelta 
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Como resultado de la segunda vuelta celebrada el 17 de junio, Iván Duque tomará posesión el próximo 7 de agosto como Presidente de 
Colombia para el periodo 2018-2022. Con una ventaja significativa, la opción que defiende la institucionalidad y el establecimiento logró 
imponerse al proyecto populista radical de Gustavo Petro, apoyado por una heterogénea coalición con limitadas perspectivas de continuidad. 
No obstante, ya Petro ha anunciado que mantiene sus aspiraciones políticas y que liderará desde el Congreso y las calles la “resistencia”. El 
nuevo gobierno tiene el desafío de impulsar, durante los próximos cuatro años, condiciones para el fortalecimiento institucional, el desarrollo 
económico y el progreso social.



2. Expectativas frente al nuevo 
gobierno

2.1. Como consecuencia del resultado 
obtenido, la nueva administración dis-
pone de un mandato claro que le da 
cierto volumen de liquidez política. 
Esa liquidez política debería ser apro-
vechada para:

• Enviar un mensaje claro de re-
novación, no sólo en cuanto a 
la composición del equipo de 
gobierno, sino en cuanto a las 
prácticas que rigen la relación 
del Ejecutivo con las otras ramas 

del poder y órganos del Estado, 
en particular, con el Congreso de 
la República. Lo anterior implica 
marcar distancia con los sectores 
políticos más desacreditados, y 
romper con la lógica de obtener 
gobernabilidad congresional a 
cambio de cuotas burocráticas y 
de la asignación recursos públi-
cos. Ello también implica guardar 
coherencia con planteamientos y 
propuestas reiteradas a lo largo 
de toda la campaña por parte del 
candidato Duque y su fórmula vi-
cepresidencial.

• Impulsar reformas estratégicas en 
temas como justicia; régimen pen-
sional; ordenamiento territorial; 
ingreso y gasto público, todas las 
cuales requieren tramitación en el 
Congreso.

• Liderar la reconstrucción del con-
senso social y político y disminuir 
la radicalización de algunos secto-
res.

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES COLOMBIA 2018
Primera vuelta Segunda vuelta Crecimiento

Censo electoral 36.783.940 100% 36.783.940 100% -
Participación 19.636.714 53,38 % 19.511.168 53,04% -0,64%
CANDIDATO VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE CRECIMIENTO

Iván Duque
Centro Democrático

7.569.693 39,14 % 10.373.080 53,98% 37,03%

Gustavo Petro
Coalición Petro Presidente

4.851.254 25,08 % 8.034.189 41,81% 65,61%

Voto en blanco/ 
Promotores voto en 

blanco

401.399 2,07% 808.368 4,20% 101,38%

Sergio Fajardo
Coalición Colombia

4.589.696 23,73 % N. A. N. A. N. A.

Germán Vargas
Mejor Vargas Lleras

1.407.840 7,28 % N. A. N. A. N. A.

Humberto de la Calle
Partido Liberal

399.180 2,06 % N. A. N. A. N. A.
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Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018. 
Ver: https://presidente2018.registraduria.gov.co/resultados/html/resultados.html
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2.2. El nuevo gobierno deberá hacer 
importantes esfuerzos en materia de 
seguridad pública, como consecuen-
cia del incremento del narcotráfico, la 
actividad de redes de crimen transna-
cional en distintos lugares del territo-
rio y la aparición de nuevos grupos 
criminales armados (algunos de ellos 
surgidos de las disidencias de las 
FARC, pero no limitados a ellas).

2.3. El nuevo gobierno deberá de-
sarrollar una agenda social intensa, 
orientada a mantener la reducción de 
la pobreza, pero sobre todo, a la con-
solidación de la clase media. El éxito 
de esa agenda social es fundamental 
para neutralizar el mensaje reivindica-
tivo y confrontacional empleado por 
Gustavo Petro, que ha tenido un arrai-
go importante en muchas capas de la 
población.

2.4. El nuevo gobierno deberá tomar 
decisiones efectivas en materia de lu-
cha contra la corrupción.  Estas deci-
siones no pueden limitarse a medidas 
simbólicas (como la consulta anti-co-
rrupción que se realizará el próximo 
26 de agosto), sino que deben articu-
larse en una amplia estrategia que dé 
resultados visibles en materia de pre-
vención y sanción de la corrupción en 
todas sus formas y manifestaciones, 
así como de fortalecimiento de la inte-
gridad institucional.

2.5. El nuevo gobierno deberá tomar 
medidas que permitan dinamizar el 
crecimiento económico, relativamen-
te estancado durante los últimos años.  
Para ello es preciso generar un clima 
favorable a los negocios y la nueva 

inversión, y mantener las buenas prác-
ticas en la gestión macroeconómica.  
La profundización de la internaciona-
lización de la economía y la inserción 
del país en las cadenas globales de va-
lor serán fundamentales en el logro de 
estos objetivos.

3. La implementación del Acuer-
do Final con las FARC

3.1. La introducción de correcciones 
y ajustes al Acuerdo Final con las 
FARC no es una opción de política 
sino una necesidad. En efecto, el pro-
ceso de implementación está fallan-
do ostensiblemente en temas críticos 
como justicia transicional, lucha con-
tra las drogas y reintegración de los 
miembros de las FARC.  Buena parte 
de esas fallas obedece a problemas de 
diseño del Acuerdo mismo, a la falta 
de claridad en la priorización de ob-
jetivos y en la identificación de los re-
cursos disponibles, o a las deficiencias 
de la implementación material sobre 
el terreno como consecuencia —entre 
otras cosas— de la carencia de una ge-
rencia efectiva.

3.2. Sin esas correcciones y ajustes, 
las oportunidades que pueda ofrecer 
la implementación del Acuerdo Final 
pueden convertirse en riesgos de di-
versa naturaleza:  de seguridad, socia-
les, de gobernabilidad, etc.

3.3. El nuevo gobierno deberá desvin-
cular del Acuerdo Final con las FARC 
muchas políticas públicas que, tenien-
do una importancia estratégica para 
el desarrollo económico y el progreso

social, no pueden estar condicionadas 
ni por los términos del Acuerdo ni 
mucho menos por la aquiescencia de 
las FARC, o por la evaluación que 
de ellas hagan actores internaciona-
les bajo la etiqueta de “verificación” 
o “monitoreo” del cumplimiento del 
Acuerdo.

3.4. Tal como lo ha anunciado el pro-
pio Presidente Electo, el nuevo go-
bierno centrará su esfuerzo en la aten-
ción de la base de los guerrilleros que 
dejaron las armas, para darles garan-
tías jurídicas y condiciones materiales 
adecuadas al proceso de desmoviliza-
ción, desarme y reintegración (DDR). 
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Conclusiones

• El proceso electoral de 2018 ha 
demostrado la vitalidad y la for-
taleza de la democracia colom-
biana.  Sin embargo, también ha 
puesto en evidencia la aparición, 
con una fuerza importante, de 
proyectos populistas radicales 
anti-liberales y anti-institucionales 
como el defendido por el candi-
dato Gustavo Petro.  El próximo 
gobierno tiene el desafío de ges-

tionar los asuntos públicos y de 
ejercer un liderazgo que contenga 
el avance de dichos proyectos y 
reconstruya el consenso político y 
social sobre lo fundamental.

• El próximo gobierno enfrentará 
una férrea oposición, que no ne-
cesariamente se tramitará por los 
canales institucionales, sino que 
será canalizada como “protesta 
social” e instrumentalizada políti-
camente por la izquierda populis-
ta radical.

• La necesidad de reformas estruc-
turales en temas fundamentales, 
tanto institucionales como eco-
nómicos y sociales, que son tarea 
prioritaria del próximo gobierno, 
deberá acompasarse con el clima 
político heredado de gran pola-
rización y con el imperativo de 
ajustar (a la baja) las expectativas 
generadas por el gobierno salien-
te en relación con la implemen-
tación del Acuerdo Final con las 
FARC.


