
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elecciones presidenciales y 
participación ciudadana en Medellín: 
2014-2022 

Casa de las Estrategias 

Con el fin de entender la importancia de las elecciones a la presidencia 2022 en las 
cuales obtuvieron la victoria los candidatos de la Coalición Pacto Histórico, Gustavo 
Petro y Francia Márquez frente a los candidatos de la Liga de Gobernantes 
Anticorrupción Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, es necesario analizar en 
contexto las últimas elecciones y las tendencias de los votantes en Medellín. Para 
esto, se rastrearon las elecciones desde la segunda vuelta presidencial de 2014 hasta 
la fecha. 

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 alcanzó la victoria el 
candidato del partido de la Unidad Nacional (Partido de la U), Juan Manuel Santos 
frente al candidato del partido Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Esta victoria 
le permitió a Santos ejercer un segundo mandato y llevar a buen puerto los diálogos 
de paz con las FARC pero también consolidó al partido Centro Democrático, cuyo 
líder es el expresidente Álvaro Uribe, como una de las principales fuerzas políticas 
del país y quien recogió las banderas ideológicas de la derecha colombiana ante el 
desgaste de los partidos tradicionales Conservador y Liberal.  

En estas elecciones de 2014 habían 1’412.495 personas habilitadas para votar en 
Medellín, durante estos seis años y como se observa en la gráfica inferior, el votantes 
inscritos ha ido incrementando paulatinamente hasta situarse en 1’772.448 votantes 
potenciales en 2022. Este crecimiento de 359.953 votantes (25 %) está directamente 
asociado con el envejecimiento poblacional de la ciudad y no tanto al incremento 
poblacional1.    

 

 

 
1 Según las proyecciones poblacionales de Medellín estimadas por el DANE a partir del censo de 2018, la 
población medellinense ascendió a 2’612.958 en 2022, un incremento de 171.835 personas con respecto a los 
2’441.123 que se estimaron para el año 2014. 



 

Gráfico 1. Censo electoral en Medellín 2014-2022. 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

Este incremento de potenciales votantes no debe tomarse como un incremento 
proporcional en el número de votos efectivos, pues las tasas de abstención, con 
algunas excepciones, han sido históricamente elevadas en Medellín. En el siguiente 
gráfico se muestra el porcentaje de participación (votantes) y abstención (no 
votantes) para cada elección desde 2014. En promedio, en Medellín no vota el 48 % 
de la población habilitada para hacerlo, este es un amplio segmento poblacional en 
el que los partidos y candidatos políticos pueden enfocarse en futuras campañas. 

Gráfico 2. Porcentaje de participación y abstención 2014-2022. 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 
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Además, se ha presentado una tendencia particular en Medellín, durante las dos 
últimas elecciones presidenciales (2018 y 2022), la participación electoral ha 
aumentado a niveles históricos: 62 % en la segunda vuelta de 2018, 64 % en la 
primera vuelta de 2022 y 63 % en la segunda vuelta de 2022. Otras elecciones, como 
las de Senado, Concejo y Alcaldía normalmente tienen niveles de participación por 
debajo del 50 %, mostrando el extenso trabajo que aún hay pendiente en la ciudad 
en materia de fomento de la participación ciudadana.  Otro hecho notorio es el de 
la participación ciudadana en la consulta del acuerdo de paz o plebiscito de 2016, la 
participación fue muy baja (46 %) aunque superior que a nivel nacional (37 %). 

A continuación se presenta una breve desagregación de los resultados de las 
elecciones a la alcaldía y a la presidencia en Medellín, con estos, se hace un análisis 
superficial del espectro político de Medellín y los cambios en el equilibrio de fuerzas. 

 

Elecciones presidenciales de 2014: 

Las elecciones de 2014 estuvieron precedidas por la ruptura del presidente en 
ejercicio Juan Manuel Santos con su mentor y predecesor el expresidente Álvaro 
Uribe Vélez. En el período 2010-2014 iniciaron los diálogos de paz entre el gobierno 
colombiano y la guerrilla FARC-EP, además, fue creado el partido político Centro 
Democrático, reunido alrededor de la figura de Álvaro Uribe y aglutinando los 
principales representantes e ideólogos de la derecha colombiana. En estas 
elecciones había 1’412.495 personas habilitadas para votar en Medellín, de estas lo 
hicieron 738.993 lo que equivale a un porcentaje de participación de 53,32 % y de 
abstención de 47,68 %. 

En este pulso entre la derecha encarnada en el candidato del Centro Democrático 
Oscar Iván Zuluaga y el candidato del centro y un amplio sector de la izquierda que 
le apostó al proceso de paz, Juan Manuel Santos, la victoria a nivel nacional fue para 
este último con el 51 % del total de votos, frente a 45 % del primero. 

En Medellín, sin embargo, el balance fue muy diferente, el candidato Oscar Iván 
Zuluaga obtuvo 447.208 votos equivalentes al 61 % del total frente a los 208.597 
votos obtenidos por Juan Manuel Santos y equivalentes al 28 % del total. En este 
caso, los votos en blanco ascendieron al 7 %. 

 

 

 



 

Gráfico 3. Elecciones presidenciales 2014, porcentaje por candidato. 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

Con este y datos posteriores puede evidenciarse una particularidad de Medellín y es 
la victoria holgada del candidato avalado por el Centro Democrático para la 
presidencia, y un sentimiento de no representación por parte de los candidatos 
tradicionales superior a la media nacional. La victoria en Medellín de los partidos 
derecha en las elecciones presidenciales no siguen la tendencia de las de alcaldía en 
las cuales han sido derrotados desde por lo menos 2003. Una hipótesis para esto es 
que mientras los votantes que se ubican en el centro político tienen candidatos que 
los representan a nivel local, a nivel nacional al tener que definirse por candidatos 
de derecha e izquierda, han optado por los primeros. Una distribución de estos votos 
en un espectro político tendría la siguiente apariencia para Medellín: 

• Votos centro - derecha: 447 208 (60,52 %). 
• Votos centro – izquierda: 208 597 (28,23 %). 
• Votos en blanco: 53 554 (7,25 %).  

 

Elecciones a la alcaldía de 2015: 

En las elecciones a la Alcaldía de Medellín de 2015 votaron en total 736.339 personas 
de un total de 1’486.004 personas habilitadas para hacerlo. La participación fue de 
50 % y la abstención también de 50 %. A estas elecciones se presentaron en total 
seis candidatos: 

• Federico Gutiérrez apoyado por el Grupo Significativo de Ciudadanos 
(G.S.C) Creemos: 246 221 votos (33,4 %). 
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• Juan Carlos Vélez apoyado por el Centro Democrático: 236 632 votos (32,1 
%). 

• Gabriel Jaime Rico apoyado por el Partido de la U, Cambio Radical y el 
Partido Conservador: 111 796 votos (15,2 %). 

• Alonso Salazar apoyado por el partido Alianza Verde, Compromiso 
Ciudadano y Alianza Social Independiente (ASI): 37 241 votos (5,1 %). 

• Héctor Hoyos apoyado por el Polo Democrático Alternativo: 8 934 votos 
(1,2 %). 

• Eugenio Prieto Soto apoyado por el Partido Liberal: 1 606 votos (0,2 %). 
 

Gráfico 4. Elecciones alcaldía 2015, porcentaje por candidato. 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

 En estas elecciones Federico Gutiérrez concentró, además de aquellos que 
apoyaban su propuesta política, votos del centro político y algunos de la izquierda 
que buscaban hacerle contrapeso al candidato del partido de derecha Centro 
Democrático. Otros votos de la derecha y del centro (según los partidos que lo 
apoyaban) fueron los de Gabriel Jaime Rico que representaron el 15,2 % del total. 
Además, el voto en blanco ascendió a 6,1 % un porcentaje superior al de candidatos 
abiertamente ubicados en el centro y en la izquierda política, Alonso Salazar 5,1 % y 
Héctor Hoyos 1,2 %.  

En términos generales puede afirmarse que las principales fuerzas políticas de 
Medellín estuvieron adscritas a la derecha y al centro del espectro político con poca 
incidencia de la izquierda. Federico Gutiérrez, además del MSC Creemos estuvo 
apoyado por sectores de Compromiso Ciudadano, por el sector del Centro 
Democrático conocido como los Paolos y por el concejal Luis Bernardo Vélez, 
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entonces, recogió votos de todo el espectro político. Para efectos comparativos y 
ante la incapacidad de distinguir la participación de cada uno de estos sobre su total 
de sus votos se hace el siguiente cálculo que puede ser poco riguroso pero ofrece 
una visión sobre la distribución política de la ciudad: 

• Votos centro-derecha: 375.428 votos (47 %). Federico Gutiérrez + Alonso 
Salazar + Eugenio Prieto. 

• Votos derecha:  285.068 votos (39 %). Juan Carlos Vélez + Gabriel Jaime Rico 
• Votos izquierda: 8,934 votos (1 %). Héctor Hoyos. 
• Votos en blanco: 45.086 (6 %). 

 

Plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016: 

El Plebiscito de 2016 fue la oportunidad que tuvieron los colombianos de mostrar 
su apoyo o su rechazo al acuerdo de paz que estaban llevando a cabo el gobierno 
colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. Estas votaciones estuvieron marcadas por 
el alto nivel de abstención a nivel nacional (62 %) y por la victoria del No (50 %) 
sobre el Sí (49%). Esta victoria del No fue impulsada por el Centro Democrático y 
otros partidos y ciudadanos que se oponían a los acuerdos y buscaban una amplia 
reforma o inclusive los ceses de este.  

Los porcentajes en Medellín, con el mismo censo electoral de las elecciones a la 
alcaldía de 2015 fueron como sigue. La abstención fue menor que a nivel nacional 
(53 %) y la victoria del No fue mayor que a nivel nacional 63 % (aproximadamente 
431.000 votos) frente a 37 % del Sí (253.385 votos). Los votos del No fueron 
superiores a los votos de los partidos y organizaciones de derecha de la alcaldía de 
2015 que se calcularon previamente, pero inferiores a los votos del candidato del 
Centro Democrático a la presidencia de 2014. Esto permite plantearse dos hipótesis: 
la gran tendencia en el plebiscito fue el abstencionismo en todo el espectro político, 
y además, que el No aglutinó también a sectores y habitantes de Medellín que 
políticamente se identifican en el centro del espectro. 

 

 

 

 

 



 

Gráficos 5 y 6. Abstención y distribución de votación en el plebiscito de 2016. 

     
Fuente: The Humanitarian Data Exchange (HDX)2. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

 

Elecciones presidenciales de 2018: 

En estas elecciones fue mucho más clara la división de posiciones políticas, por un 
lado Iván Duque el candidato del Centro Democrático, partido de derecha, 
representaba el rechazo a la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las 
FARC-EP y en general, a las posiciones del presidente saliente Juan Manuel Santos. 
El otro candidato fue Gustavo Petro por la Colombia Humana y representante de las 
ideas de izquierda y progresistas. A nivel nacional la abstención fue de 46 %. El 
ganador fue Iván Duque con el 54 % de los votos frente al 42 % de Gustavo Petro. 

En Medellín el porcentaje de abstención fue menor que a nivel nacional (38 %), de 
1’588.150 personas habilitadas para votar lo hicieron 979.252 en total. En este caso, 
al igual que en las elecciones de 2014, la victoria del candidato del Centro 
Democrático Iván Duque (698.505 votos) fue muy holgada 71 % en comparación con 
el 21 % obtenido por Gustavo Petro (207.642 votos). Los votos en blanco ascendieron 
al 6 %. Además, en 2018 votaron 240.259 personas más que en el año 2014. El 
incremento de los votos del Centro Democrático fue notorio con respecto a las 
elecciones de 2014: 251.297 votos más (56 %). Los votos en blanco se incrementaron 
en 5.691. 

 
2 https://data.humdata.org/dataset/resultados-plebiscito-por-la-paz-en-colombia/resource/6337548b-
87b3-4e93-b1f5-81483aeb3a9b  
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Gráfico 7. Elecciones presidenciales 2018, porcentaje por candidato. 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

En este caso, una división de votos de Medellín en 2018 según el espectro político 
tendría esta forma tentativa: 

• Votos centro - derecha: 698 505 (71,3 %). 
• Votos centro – izquierda: 207 642 (21,2 %). 
• Votos en blanco: 59 245 (6,1 %).  

 

Elecciones a la alcaldía de 2019: 

En 2019 se presentaron como candidatos a la alcaldía de Medellín 12 personas 
apoyadas por diferentes partidos y GSC de la ciudad3, el doble que en 2015. El censo 
electoral fue de 1.662.854 personas, de las cuales votaron 829.653 personas. Esto 
equivale a una participación de 50 % y abstención de 50 %; porcentajes igual a las 
elecciones de 2015. Los candidatos fueron: 

• Daniel Quintero Calle apoyado por el GSC Independientes: 304 034 votos 
(36,6 %). 

• Alfredo Ramos Maya apoyado por el Partido Mira, el Partido de la U, el 
Partido Conservador, el Centro Democrático y la Alianza Social 
Independiente: 235 319 votos (28,4 %). 

• Santiago Gómez apoyado por el GSC Seguimos Contando con Vos: 95 138 
votos (11,5 %). 

 
3 Un fenómeno que cada vez cobra más relevancia y que no ha sido todavía estudiado a profundidad es la 
preponderancia que están logrando los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) frente a los partidos 
políticos tradicionales. 
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• Juan David Valderrama apoyado por el GSC Todos Juntos: 25 423 votos (3,1 
%). 

• Beatriz Rave apoyada por la Alianza Verde: 13 753 votos (1,7 %). 
• Víctor Correa Vélez apoyado por el Polo Democrático Alternativo: 9 670 

votos (1,2 %). 
• Juan Carlos Vélez apoyado por el GSC Medellín Avanza: 6 709 votos (0,8 %). 
• Jairo Herrán Vargas apoyado por la Colombia Humana – UP: 2 829 votos 

(0,3 %). 
• Luis Fernando Muñoz apoyado por la Alianza Democrática Afrocolombiana: 

1 116 votos (0,1 %). 
• Gemma María Mejía apoyada por Colombia Justa Libres: 9 039 votos (1,1 %). 
• Jorge Gutiérrez apoyado por Colombia Renaciente: 1 261 votos (0,2 %). 
• Luis Guillermo Hoyos apoyado por el Partido de Reivindicación Étnica: 1 428 

votos (0,2 %). 

 

Gráfico 8. Elecciones a la alcaldía 2019, porcentaje por candidato. 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

En este caso el ganador fue Daniel Quintero Calle apoyado por el GSC 
Independientes el cual obtuvo el 36,6 % del total de votos equivalente a 304.034 
votos, la votación más alta en las elecciones a la Alcaldía de Medellín. En este caso 
es más complejo simplificar y agrupar los votos en derecha, centro o izquierda, pero 
para efectos prácticos se distribuyen así según el partido o GSC que los apoyó: 

• Votos derecha: 346.205 votos (42 %). Alfredo Ramos + Santiago Gómez + 
Juan Carlos Vélez + Gemma María. 
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• Votos centro: 343.210 votos (41 %). Daniel Quintero + Juan David 
Valderrama + Beatriz Rave. 

• Votos izquierda: 16.304 votos (2 %). Víctor Correa + Jairo Herrán + Luis 
Fernando Muñoz + Jorge Gutiérrez + Luis Guillermo Hoyos. 

• Votos en blanco: 81.329 (10 %). 

Con respecto a las elecciones a la alcaldía de 2015 los votos que pueden definirse 
de derecha disminuyeron en 29.223 votos (-8 %). Los votos del centro se 
incrementaron en 58.142 votos (20 %), los de la izquierda aumentaron en 7.370 votos 
(82 %) y los votos en blanco incrementaron en 36.243 (67 %). Paralelo con este 
cálculo, hay que reconocer que Quintero Calle aglutinó gran proporción votos de 
sectores sociales, populares y de izquierda de la ciudad; muchos de los cuales 
posteriormente se desligarían de su administración. 

 

Primera vuelta presidencial de 2022: 

En la primera vuelta presidencial de 2022 había 1.772.448 personas habilitadas en 
Medellín de las cuales lo hicieron 1.138.298 en total. Esta es la primera vez que 
votaron más de un millón de personas en la ciudad, la participación fue de 64 % y 
la abstención 36 %, la más baja en la historia reciente de Medellín. En total se 
postularon seis candidatos a la presidencia de Colombia, más dos candidatos que se 
retiraron antes de las elecciones y cuyos nombres no fueron retirados del tarjetón 
(Ingrid Betancur y Luis Pérez) y sumaron 1.671 votos en Medellín. La distribución de 
votos de los principales candidatos fue la siguiente: 

Gráfico 9. Elecciones a la presidencia (primera vuelta) de 2022. 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 
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En Colombia la participación fue de 55 %, más baja que en Medellín. La distribución 
de los principales cuatro candidatos fue la siguiente: Gustavo Petro (40,34 %), 
Rodolfo Hernández (28,17 %), Federico Gutiérrez (23,94 %) y Sergio Fajardo (4,18 %). 
La votación en blanco ascendió a 1,73 %. Estas cifras a nivel nacional y municipal 
muestran las profundas divergencias que existen no solo entre regiones sino 
también de Medellín con respecto al nivel nacional. 

El porcentaje de votos por candidatos y voto en blanco, para cada una de las 
comunas y corregimientos de Medellín puede verse en los siguientes mapas. 
Además, puede consultarse el mapa dinámico de participación electoral 
construido por Casa de las Estrategias en el siguiente enlace 
(https://rpubs.com/CasaDeLasEstrategias/primeravuelta): 

Mapa 1. Porcentaje de votos por comuna, Gustavo Petro. 

 
Fuente: Misión de Observación Electoral (MOE) con cifras de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil. 
Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 
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El candidato Gustavo Petro de la Coalición Pacto Histórico obtuvo 275.780 votos en 
Medellín (24 %) del total. Este porcentaje es mayor que el que obtuvo en la segunda 
vuelta de 2018 (21 %). En ninguna de las comunas ni los corregimientos obtuvo 
mayoría de votos. Destacan acá las comunas de Robledo (30,23 %), Aranjuez (30,15 
%), Popular (29,8 %), Castilla (28,65 %), Santa Cruz 28,6 %) y Manrique (28,38 %), así 
como el corregimiento de San Antonio de Prado (29,03 %) como aquellos donde 
obtuvo mayor votación; estas comunas pertenecen todas a la Zona Norte de la 
ciudad, históricamente una de las zonas con los indicadores socioeconómicos más 
bajos. Por otro lado, las comunas y corregimientos donde obtuvo menor porcentaje 
fueron El Poblado (8,36 %), Belén (19,07 %), Laureles-Estadio (19,07 %), La América 
(20,71 %) y Guayabal (21,53 %) y el corregimiento de Palmitas (16,16 %); estas 
comunas ubicadas en la Zona Sur de la ciudad se han caracterizado por tener los 
indicadores socioeconómicos más elevados. 

Mapa 2. Porcentaje de votos por comuna, Rodolfo Hernández. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 



 

Rodolfo Hernández candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien a 
nivel nacional obtuvo el 28 % de los votos lo que le permitió pasar a la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales, en Medellín obtuvo apenas el 12 % del total 
de votos (141.337 votos). El porcentaje de votos por comuna osciló del 7,75 % al 
26,03 %. Las comunas y corregimientos donde más votación obtuvo fueron Palmitas 
(26,03 %), Popular (18,32 %), San Antonio de Prado (17,88), San Cristóbal (17,19 %) 
y Altavista (16,9 %); de estos cinco cuatro eran corregimientos, lo que muestra que 
Rodolfo tuvo mayor apoyo en las zonas rurales de la ciudad. Por otro lado, las 
comunas con menor porcentaje de votación por este candidato fueron El Poblado 
(4,68 %), Laureles-Estadio (7,75 %) y La América (8,89 %).  

Mapa 3. Porcentaje de votos por comuna, Federico Gutiérrez. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 



 

El candidato Federico Gutiérrez de la Coalición Equipo por Colombia, con 603.374 
votos (53 %) fue el gran triunfador de las elecciones en Medellín, sin embargo a nivel 
nacional quedó en tercer lugar con el 24 % del total de votos. En todas las comunas 
y corregimientos de Medellín obtuvo un porcentaje superior al 40 % de los votos; 
aquellas comunas con mayor votación fueron El Poblado (76,17 %), Laureles-Estadio 
(61,91 %), Belén (61,19 %), La América (59,91 %) y Guayabal (57,2 %); es decir la Zona 
Sur de la ciudad se configuró como un fortín político del candidato Gutiérrez. Las 
comunas y corregimientos donde obtuvo menor votación fueron Popular (40,69 %), 
San Antonio de Prado (42,58 %), Santa Cruz (43,95 %), Robledo (44,93 %) y Aranjuez 
(45,95 %); estos porcentajes de votación siguen siendo elevados, sin embargo, 
permiten ver el contraste frente a la distribución de participación del candidato y 
ganador de las elecciones presidenciales Gustavo Petro.   

Mapa 4. Porcentaje de votos por comuna, Sergio Fajardo. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 



 

El candidato de la Coalición de la Esperanza, exalcalde de Medellín y exgobernador 
de Antioquia Sergio Fajardo quedó cuarto en las elecciones presidenciales con 
apenas el 4 % del total de votos a nivel nacional. En Medellín Sergio Fajardo obtuvo 
el 6 % de la votación (69,394 votos). Este porcentaje resulta paradójico para un 
candidato que ha realizado su vida política en el municipio de Medellín y para la 
votación obtenida en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018; es 
una muestra del desgaste de su figura política. El porcentaje de votación osciló entre 
el 4,34 % (San Javier) y el 9,55 % (El Poblado); en ninguna de las comunas y 
corregimientos entonces, obtuvo más del 10 % de los votos. En el mapa se observa 
una concentración en la Zona Sur de la ciudad.     

Mapa 5. Porcentaje de votos en blanco por comuna.  

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 



 

El voto en blanco obtuvo una baja votación en Medellín, 23.335 votos equivalentes 
al 2 % del total. En comunas del sur de la ciudad como El Poblado (0,69 %), Laureles-
Estadio (1,47 %) y Belén (1,7 %) el porcentaje fue el más bajo; mientras en comunas 
del norte de la ciudad como Popular (2,76 %), Manrique (2,62 %) y Robledo (2,48 %) 
su representación con respecto al total fue mayor.  

Inicial y superficialmente se podrían asociar los votos de Federico Gutiérrez, John 
Milton Rodríguez y Enrique Gómez al espectro político de derecha, los de Rodolfo 
Hernández a y Sergio Fajardo al centro y los de Gustavo Petro a la izquierda. Con 
esta distribución, los votos por segmento del espectro son los siguientes: 

• Votos derecha: 613.712 (54 %). 
• Votos centro: 210.731 (18 %). 
• Votos izquierda: 275.780 (24 %). 
• Votos en blanco: 23.335 (2 %). 

Esta distribución no desconoce que muchos de los votos del centro son orientados 
a centro izquierda y centro derecha. 

 

Segunda vuelta presidencial de 2022: 

En la segunda vuelta presidencial ocurrió un hecho a primera vista sorprendente, 
Federico Gutiérrez el candidato de la Coalición Equipo por Colombia, quien 
aglutinaba los votos de la derecha, el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez 
líder del Centro Democrático, y de amplia gama de partidos tradicionales, no pasó 
a segunda vuelta. En esta se enfrentaron los candidatos Gustavo Petro de la 
Coalición Pacto Histórico la cual aglutinaba a partidos de izquierda y de centro 
izquierda; y Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y candidato de la Liga 
de Gobernantes Anticorrupción el cual fue después apoyado por partidos 
tradicionales y por el candidato derrotado Federico Gutiérrez. Sergio Fajardo, otro 
candidato derrotado dejó en libertad a sus votantes y él mismo votó en blanco. 

En estas elecciones la participación registrada en Colombia fue de 58,17 % del total 
de votantes habilitados. La victoria fue para Gustavo Petro con el 50,44 % frente a 
47,31 % del candidato Rodolfo Hernández. El 2,24% de los votos fueron en blanco. 

En Medellín había 1.772.448 personas habilitadas para votar de los cuales 1.111.449 
lo hicieron en esta segunda vuelta. Esto equivale a una participación de 62,7 % y una 
abstención de 37,3 %, levemente mayor que en la primera vuelta. La abstención se 
incrementó en 25.580 votos en la ciudad. Además, los votos en blanco ascendieron 



 

al 3,4 % (37.207 votos).  La participación por comuna y por corregimiento para 
los candidatos se puede encontrar en el siguiente enlace 
(https://rpubs.com/CasaDeLasEstrategias/segundavuelta) y la variación de votos 
entre la primera y la segunda vuelta puede consultarse en el siguiente enlace 
(https://rpubs.com/CasaDeLasEstrategias/variacionvotos).   

Gráfico 10. Elecciones a la presidencia (segunda vuelta) de 2022, porcentaje 
por candidato. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

La victoria en Medellín fue para el candidato Rodolfo Hernández con 684.161 votos 
(62,55 %) frente a 375.356 votos para Gustavo Petro (34,04 %). Ambos candidatos 
incrementaron sus votaciones con respecto a la primera vuelta, Hernández en 40,55 
puntos porcentuales (542.824 votos más, variación de 384 %) y Gustavo Petro en 
10,04 puntos porcentuales (96.576 votos más,  variación de 35 %). Con respecto a 
las elecciones de 2018, Gustavo Petro obtuvo 164.714 votos más (variación de 79 %) 
mostrando el incremento en la aceptación de las ideas progresistas en la ciudad. La 
división del espectro político en Medellín en estas elecciones es la siguiente: 

• Votos derecha: 684.161 (63 %). 
• Votos izquierda: 375.356 (34 %). 
• Votos en blanco: 37.207 (3 %). 

Es importante entender el movimiento de los votantes entre la primera y la segunda 
vuelta presidencial, para esto se realizó un cálculo, que no es muy riguroso pero que 
ofrece una posibilidad de entenderlo, este se presenta en la siguiente tabla:  

50,44% 47,31%

2,24%

34,04%

62,55%

3%

Gustavo Petro Rodolfo Hernández Voto en blanco

Colombia Medellín

https://rpubs.com/CasaDeLasEstrategias/segundavuelta
https://rpubs.com/CasaDeLasEstrategias/variacionvotos


 

Tabla 1. Cálculos de votación, elecciones presidenciales 20224. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

Los cálculos para cada una de las columnas de la tabla son los siguientes: 

- Otros: Luis Pérez, Ingrid Betancur, Jhon Milton Rodríguez y Enrique Gómez. 
- P1: Gustavo Petro, primera vuelta. 
- F1: Sergio Fajardo, primera vuelta. 
- P2: Gustavo Petro, segunda vuelta. 
- C2: Columna dos. 
- C3: Columna tres. 
- R1: Rodolfo Hernández, primera vuelta. 
- FG1: Federico Gutiérrez, primera vuelta. 
- R2: Rodolfo Hernández, segunda vuelta. 
- C5: Columna cinco. 
- Blanco2: votos en blanco, segunda vuelta. 

 
4 En la fila “Otros” se incluye los puestos de votación: Centro Comercial Plaza Mayor, Estadio Atanasio 
Girardot, la Cárcel de Pedregal sede hombres y mujeres, y el centro de internamiento Carlos Lleras Restrepo. 

Comuna Otros P1+F1 P2-(C2) P2-(C2+C3) R1+FG1 R2-(C5)
Blanco2-

Blanco1

Abs2-

Abs1
Nul1-Nul2

Popular 639 15753 3870 3231 27068 -4584 479 715 159

Santa Cruz 565 12768 2352 1787 23239 -3318 504 861 166

Manrique 657 19510 3573 2916 36152 -5257 693 1337 311

Aranjuez 939 24040 2876 1937 40755 -4070 758 1059 316

Castilla 678 22269 2336 1658 39979 -4364 703 1723 280

Doce de Octubre 878 20880 3474 2596 41752 -5046 855 1096 499

Robledo 950 26672 2498 1548 43778 -4816 875 2000 393

Villa Hermosa 714 16481 2853 2139 31723 -4225 547 1275 264

Buenos Aires 766 23265 2198 1432 44151 -4167 756 1750 229

La Candelaria 697 21216 99 -598 41855 -1479 660 1236 181

Laureles-Estadio 511 20068 -1976 -2487 50094 -190 940 1651 86

La América 590 19398 -188 -778 47553 -1653 908 1344 179

San Javier 622 16127 3107 2485 36094 -4378 604 1130 159

El Poblado 327 12795 -4232 -4559 57746 1803 1045 1691 20

Guayabal 333 9771 255 -78 24225 -1111 389 681 119

Belén 977 33161 -1042 -2019 88696 -3168 1639 3249 299

Palmitas 22 284 84 62 971 -90 22 9 -3

San Cristóbal 314 7647 1415 1101 16361 -2139 279 678 81

Altavista 39 1294 355 316 3019 -516 36 147 17

S. A. Prado 337 11841 1528 1191 20915 -2730 367 1008 164

Santa Elena 34 1602 45 11 2668 -231 61 127 32

Otros 420 8332 603 183 25917 -1508 419 813 93

Total 12009 345174 26083 14074 744711 -57237 13539 25580 4044



 

- Blanco1: votos en blanco, primera vuelta. 
- Abs2: abstención, segunda vuelta. 
- Abs1: abstención, primera vuelta. 
- Nul1: votos nulos o no marcados, primera vuelta. 
- Nul2: votos nulos o no marcados, segunda vuelta.       

Estos cálculos permiten obtener hallazgos valiosos que valen la pena profundizar 
posteriormente pero que se mencionan de forma descriptiva en los siguientes 
puntos: 

1. Los votos en blanco aumentaron en todas las comunas y corregimientos. En 
Medellín estos incrementaron en 13.539 votos. 

2. La abstención aumentó en todas las comunas y corregimientos de la ciudad. 
En general, votaron 25.580 personas menos. 

3. Los votos nulos y no marcados incrementaron en todas las comunas y 
corregimientos de la ciudad excepto en Palmitas en las que disminuyeron en 
tres (3) votos. En Medellín estos incrementaron en 4.044 votos. 

4. Los votos de Gustavo Petro en la segunda vuelta fueron mayores a los votos 
de Gustavo Petro en primera vuelta y de Sergio Fajardo en todas las comunas 
y corregimientos de Medellín excepto en Laureles-Estadio (1.976 votos 
menos), La América (188 votos menos), El Poblado (4.232 votos menos) y 
Belén (1.042 votos menos). En Medellín esta diferencia fue de 26.083 votos. 

5. Los votos de Gustavo Petro en la segunda vuelta fueron mayores a los de 
Gustavo Petro en primera vuelta, Sergio Fajardo en primera vuelta y los 
candidatos Enrique Gómez, Jhon Milton Rodríguez, Luis Pérez e Ingrid 
Betancur. Esto fue así para Medellín (14.074 votos más) y para cada una de las 
comunas y corregimientos excepto La Candelaria (598 votos menos), 
Laureles-Estadio (2.487 votos menos), La América (778 votos menos), El 
Poblado (4.559 votos menos), Guayabal (78 votos menos) y Belén (2.019 votos 
menos). 

6. Los votos de Rodolfo Hernández en segunda vuelta fueron inferiores a los 
votos de Rodolfo Hernández en primera vuelta y Federico Gutiérrez en todas 
las comunas y corregimientos excepto en el Poblado (1.803 votos más). En 
general, para la ciudad la diferencia fue de 59.040 votos menos.  

Con estos puntos expuestos, es plausible realizar las siguientes afirmaciones5: 
algunos votantes de Federico Gutiérrez (el candidato que puede asociarse con la 

 
5 Afirmación que no desconoce que personas que votaron en primera vuelta decidieron no hacerlo en segunda 
y viceversa. Es necesario afirmar también que estos análisis tienen un foco general y no particular por lo que 



 

orientación política de derecha en el país) decidieron votar por el candidato Gustavo 
Petro (candidato representante de una corriente en cierto grado de izquierda y 
progresista). Según estos cálculos, los votos de Federico Gutiérrez que migraron a 
Gustavo Petro ascendieron aproximadamente a 24.953 votos.        

Aunque, como se mostrará más adelante, los votos de Federico Gutiérrez se fueron 
en gran medida a Rodolfo Hernández, este fue incapaz de aglutinarlos todos 
(Excepto en la comuna de El Poblado); según estos cálculos, fueron 
aproximadamente 59.040 los votos de Federico Gutiérrez que Rodolfo Hernández 
fue incapaz de captar. 

Los votos de Sergio Fajardo que en las comunas Laureles-Estadio, La América y Belén 
que no fueron a Gustavo Petro, al parecer tampoco lo hicieron a Rodolfo Hernández. 
Estos ascendieron a 3.206 votos. La comuna El Poblado fue al parecer la única en 
que votos de Sergio Fajardo se decidieron por el candidato Rodolfo Hernández en 
segunda vuelta (1.803 aproximadamente).  

A continuación, se examinará para cada uno de los candidatos las tendencias 
electorales de Medellín. También se incluyen apartados para los corregimiento o 
zonas rurales de la ciudad, para las cárceles, para los puestos de votación y, 
finalmente, para el comportamiento del voto en blanco. 

  

Gustavo Petro y Francia Márquez, Coalición Pacto Histórico: 

Gustavo Petro y Francia Márquez de la Coalición Pacto Histórico fueron los 
ganadores de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 50,44 % de 
los votos a nivel nacional. En Medellín, mientras en primera vuelta obtuvieron el 24 
% de los votos (275.780 votos), en segunda vuelta los votos ascendieron a 371.257 
votos (34,04 %) del total; es decir su votación creció en 34,6% (95.477 votos más). La 
participación por comuna fue la siguiente: 

 
los cálculos son estimaciones aproximadas y no tienen la pretensión de explicar los votos de cada habitante 
de la ciudad. 



 

Mapa 6. Porcentaje de votos por comuna, Gustavo Petro segunda vuelta. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

Aunque en ninguna comuna o corregimiento Gustavo Petro obtuvo mayoría de 
votos, es notable su crecimiento con respecto a su candidatura de 2018 en la que el 
porcentaje de votación en Medellín se ubicó en 21 %. Las comunas y corregimientos 
en los cuales Gustavo Petro obtuvo un porcentaje de votación igual o mayor al 39 % 
fueron: Popular (43 %), Robledo, Santa Cruz (40 %), Aranjuez (40 %), Manrique (40 
%), San Antonio de Prado (40 %), Villa Hermosa (39 %) y Castilla (39 %). Todas estas 
comunas, a excepción del corregimiento de San Antonio de Prado y Villa Hermosa, 
tienen la particularidad de estar ubicadas en la zona norte de la ciudad, 
históricamente la zona con los indicadores más bajos a nivel socioeconómico y de 
seguridad: 

- De las 10 comunas y corregimientos con el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) más alto para Medellín en 2020, según cálculos del 



 

DANE, en 6 de ellas Gustavo Petro obtuvo una votación superior o igual al 39 
%: Santa Cruz, San Antonio de Prado, Manrique, Villa Hermosa, Popular y 
Aranjuez. 

- De las 10 comunas y corregimientos con mayor número de embarazos 
adolescentes en 2020, según la plataforma MEDATA de la Alcaldía de 
Medellín, en 6 de ellas Gustavo Petro obtuvo una votación superior o igual al 
39 %: Manrique, Popular, Villa Hermosa, Robledo, Aranjuez y Santa Cruz. 

- De las 10 comunas y corregimientos con el Índice de Riesgo de 
Victimización (IRV) más alto en mayo de 2022, según cálculos del SISC, en 
5 de ellas Gustavo Petro obtuvo una votación superior o igual al 39 %: Villa 
Hermosa, Aranjuez, Popular, Robledo y Santa Cruz. 

- De las 5 comunas y corregimientos con mayores niveles de desplazamiento 
forzado intraurbano (DFI) en 2022 (hasta mayo), según cifras del SISC, en 4 
de ellas Gustavo Petro obtuvo una votación superior o igual al 39 %: Popular, 
Villa Hermosa, Robledo y Manrique. 

- De las 10 comunas y corregimientos con mayor número de homicidios en 
2022 (hasta junio), según cifras del SISC, en 5 de ellas Gustavo Petro obtuvo 
una votación superior o igual al 39 %: Robledo, Aranjuez, Castilla, Villa 
Hermosa y Popular. 

- De las 10 comunas y corregimientos con mayor número de homicidios de 
jóvenes en 2022 (hasta junio), según cifras del SISC, en 6 de ellas Gustavo 
Petro obtuvo una votación superior o igual al 39 %: Robledo, Castilla, Villa 
Hermosa, Popular, San Antonio de Prado y Santa Cruz. 

- De las 10 comunas y corregimientos con mayor porcentaje de desempleo en 
2020, según cifras de Medellín Como Vamos (MCV), en 6 de ellas Gustavo 
Petro obtuvo una votación superior o igual al 39 %: Manrique, Popular, Santa 
Cruz, Villa Hermosa, Robledo y Aranjuez. 

- De las 5 comunas con mayor porcentaje de desempleo juvenil urbano en 
2020, según cifras de MCV, en 4 de ellas Gustavo Petro obtuvo una votación 
superior o igual al 39 %: Manrique, Popular, Santa Cruz y Aranjuez. 

- De las 10 comunas con menor número de empresas, según cálculos de MCV, 
en 7 de ellas Gustavo Petro obtuvo una votación superior o igual al 39 %: 
Popular, Santa Cruz, Villa Hermosa, Manrique, Castilla, Robledo y Aranjuez. 



 

- De las 5 comunas y corregimientos con menor porcentaje de Índice 
Multidimensional de Calidad de Vida en 2019, según cálculos de la Alcaldía 
de Medellín, en 4 de ellas Gustavo Petro obtuvo una votación superior o igual 
al 39 %: Popular, Santa Cruz, Manrique y Villa Hermosa. 

- De las 5 comunas y corregimientos con menor Índice de Prosperidad Social 
(IPS), en 2019, construido por MCV, en 3 de ellas Gustavo Petro obtuvo una 
votación superior o igual al 39 %: Popular, Manrique y Villa Hermosa. 

- De las 10 comunas y corregimientos con mayor percepción de inseguridad 
en 2018 según cálculos del SISC, en apenas 3 de ellas Gustavo Petro obtuvo 
una votación superior o igual al 39 %: San Antonio de Prado, Manrique y 
Popular.  

Mapa 7. Variación entre la primera y la segunda vuelta, Gustavo Petro. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 



 

Las comunas y corregimientos donde los votos de Gustavo Petro tuvieron mayor 
variación entre la primera y la segunda vuelta presidencial fueron el corregimiento 
de Palmitas (70,37 %), Altavista (51,56 %), Popular (43,63 %) y El Poblado (43,41 %). 
Por otro lado, las comunas y corregimientos donde la variación fue menor son La 
Candelaria (26,53 %), Santa Elena (29,01 %), Robledo (29,74 %) y Laureles-Estadio 
(30,65 %).  

Las comunas donde su caudal electoral aumentó en mayor número fueron Belén 
(8.149 votos más), Doce de Octubre (6.845 votos), Robledo (6.777 votos) y Aranjuez 
(6.377 votos).  La variación en términos absolutos por comuna fue la siguiente: 

Tabla 2. Votación primera y segunda vuelta, Gustavo Petro. 

Comuna o corregimiento Primera vuelta Segunda vuelta Diferencia Variación 

Popular 13.669 19.623 5.954 44% 

Santa Cruz 10.970 15.120 4.150 38% 

Manrique 16.735 23.083 6.348 38% 

Aranjuez 20.539 26.916 6.377 31% 

Castilla 18.707 24.605 5.898 32% 

Doce de Octubre 17.509 24.354 6.845 39% 

Robledo 22.393 29.170 6.777 30% 

Villa Hermosa 14.054 19.334 5.280 38% 

Buenos Aires 19.311 25.463 6.152 32% 

La Candelaria 17.038 21.315 4.277 25% 

Laureles-Estadio 13.932 18.092 4.160 30% 

La América 14.312 19.210 4.898 34% 

San Javier 13.736 19.234 5.498 40% 

El Poblado 5.971 8.563 2.592 43% 

Guayabal 7.583 10.026 2.443 32% 

Belén 23.970 32.119 8.149 34% 

Palmitas 216 368 152 70% 

San Cristóbal 6.534 9.062 2.528 39% 

Altavista 1.088 1.649 561 52% 

San Antonio de Prado 10.042 13.369 3.327 33% 

Santa Elena 1.234 1.647 413 33% 

Otros 6.237 8.935 2.698 43% 

Total 275.780 371.257 95.477 35% 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 



 

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, Liga de Gobernantes 

Anticorrupción: 

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo quedaron en segundo lugar en las elecciones 
a la Presidencia de la República con el 47,31 % del total de votos a nivel nacional. En 
Medellín, por el contrario, fue el gran triunfador de la jornada, allí sacó 687.474 votos 
que equivalen al 62,55 % del total de los votos de la ciudad. La participación de 
Rodolfo Hernández por comuna y corregimiento fue la siguiente: 

Mapa 8. Porcentaje de votos por comuna, Rodolfo Hernández segunda vuelta. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

El aumento en la participación de los votos de Rodolfo Hernández entre la primera 
y la segunda vuelta es significativamente alto. En la primera vuelta el corregimiento 



 

y la comuna con mayor participación fueron Palmitas (26 %) y Popular (18 %); en 
esta segunda vuelta los porcentajes de participación oscilaron entre el 49,3 % en 
Popular y el 85.39 % en el Poblado; es decir; sacó por lo menos uno de cada dos 
votos de cada comuna y corregimiento de la ciudad. 

Evidentemente este aumento estuvo marcado por una aglutinación de los votantes 
de Federico Gutiérrez en primera vuelta, aunque como se mostró más arriba, Rodolfo 
Hernández fue incapaz de captar a todos los votantes de este candidato.   

Las comunas y corregimientos donde Rodolfo Hernández obtuvo un porcentaje de 
votación superior o igual al 63 % fueron las siguientes: El Poblado (85 %), Laureles-
Estadio (71 %), Belén (70 %), La América (68 %), Guayabal (67 %), Palmitas (66 %) y 
La Candelaria (63 %). Las características socioeconómica y de seguridad de estos 
lugares son las siguientes: 

- De las 10 comunas y corregimientos con el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) más bajo para Medellín en 2020, según cálculos del 
DANE, en 6 de ellas Rodolfo Hernández obtuvo una votación superior o igual 
al 63 %: Laureles-Estadio, La Candelaria, Guayabal, La América, El Poblado y 
Belén. 

- De las 10 comunas y corregimientos con menor número de embarazos 
adolescentes en 2020, según la plataforma MEDATA de la Alcaldía de 
Medellín, en 6 de ellas Rodolfo Hernández obtuvo una votación superior o 
igual al 39 %: Palmitas, El Poblado, Laureles-Estadio, La América, Guayabal y 
Belén. 

- De las 10 comunas y corregimientos con el Índice de Riesgo de 
Victimización (IRV) más bajo en mayo de 2022, según cálculos del SISC, en 
5 de ellas Rodolfo Hernández obtuvo una votación superior o igual al 63 %: 
Palmitas, Laureles-Estadio, El Poblado, Guayabal y Belén. 

- De las 5 comunas y corregimientos con menores niveles de desplazamiento 
forzado intraurbano (DFI) en 2022 (hasta mayo), según cifras del SISC, en 5 
de ellas Rodolfo Hernández obtuvo una votación superior o igual al 63 %: 
Palmitas, El Poblado, La América, Laureles-Estadio y Guayabal. 

- De las 10 comunas y corregimientos con menor número de homicidios en 
2022 (hasta junio), según cifras del SISC, en 4 de ellas Rodolfo Hernández 
obtuvo una votación superior o igual al 63 %: Palmita, El Poblado, La América 
y Guayabal. Sin embargo, este candidato también obtuvo una victoria 
superior al 63 % en la comuna más violenta de la ciudad, La Candelaria. 



 

- De las 10 comunas y corregimientos con menor número de homicidios de 
jóvenes en 2022 (hasta junio), según cifras del SISC, en 4 de ellas Rodolfo 
Hernández obtuvo una votación superior o igual al 63 %: Palmitas, La América, 
El Poblado y Laureles-Estadio. 

- De las 6 comunas y corregimientos con menor porcentaje de desempleo en 
2020, según cifras de Medellín Como Vamos (MCV), en 6 de ellas Rodolfo 
Hernández obtuvo una votación superior o igual al 63 %: El Poblado, Laureles-
Estadio, Palmitas, La América, Belén y Guayabal. 

- De las 6 comunas con menor porcentaje de desempleo juvenil urbano en 
2020, según cifras de MCV, en 5 de ellas Rodolfo Hernández obtuvo una 
votación superior o igual al 63 %: El Poblado, Laureles-Estadio, La América, 
Belén y Guayabal. 

- De las 6 comunas con mayor número de empresas, según cálculos de MCV, 
en 6 de ellas Rodolfo Hernández obtuvo una votación superior o igual al 63 
%: La Candelaria, El Poblado, Laureles-Estadio, Belén, Guayabal y La América. 

- De las 6 comunas y corregimientos con mayor porcentaje de Índice 
Multidimensional de Calidad de Vida en 2019, según cálculos de la Alcaldía 
de Medellín, en 6 de ellas Rodolfo Hernández obtuvo una votación superior 
o igual al 63 %: El Poblado, Laureles-Estadio, La América, Belén, La Candelaria 
y Guayabal. 

- De las 6 comunas y corregimientos con mayor Índice de Prosperidad Social 
(IPS), en 2019, construido por MCV, en 6 de ellas Rodolfo Hernández obtuvo 
una votación superior o igual al 63 %: Popular, Manrique y Villa Hermosa. 

- De las 10 comunas y corregimientos con mayor percepción de inseguridad 
en 2018 según cálculos del SISC, en 4 de ellas Rodolfo Hernández obtuvo una 
votación superior o igual al 63 %:  Palmitas, La América, Laureles-Estadio y El 
Poblado. 

La variación en la votación entre las dos vueltas presidenciales se muestra en el 
siguiente mapa: 

 

 

 

 



 

Mapa 9. Variación la primera y la segunda vuelta, Rodolfo Hernández. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

El mapa anterior permite observar el pronunciado incremento en la votación de 
Rodolfo Hernández en Medellín, en términos absolutos tuvo un incremento de 
546.137 votos en la ciudad, una variación de 386,4 %. La variación osciló entre 153 
% en Palmitas, 165 % en Popular y, 797 % en Laureles-Estadio y 1681 % en la comuna 
El Poblado. Estos aumentos son explicados por la derrota en primera vuelta 
presidencial del candidato que obtuvo mayor votación en Medellín, Federico 
Gutiérrez. Los cambios en términos absolutos fueron los siguientes: 

 

 



 

 

Tabla 3. Votación primera y segunda vuelta, Rodolfo Hernández. 

Comuna o corregimiento Primera vuelta Segunda vuelta Diferencia Variación 

Popular 8.403 22.484 14.081 168% 

Santa Cruz 6.381 19.921 13.540 212% 

Manrique 8.940 30.895 21.955 246% 

Aranjuez 9.460 36.685 27.225 288% 

Castilla 9.086 35.615 26.529 292% 

Doce de Octubre 10.281 36.706 26.425 257% 

Robledo 10.491 38.962 28.471 271% 

Villa Hermosa 7.366 27.498 20.132 273% 

Buenos Aires 9.056 39.984 30.928 342% 

La Candelaria 6.062 40.376 34.314 566% 

Laureles-Estadio 5.573 49.904 44.331 795% 

La América 6.142 45.900 39.758 647% 

San Javier 8.191 31.716 23.525 287% 

El Poblado 3.343 59.549 56.206 16.81% 

Guayabal 4.077 23.114 19.037 467% 

Belén 11.800 85.528 73.728 625% 

Palmitas 348 881 533 153% 

San Cristóbal 4.373 14.222 9.849 225% 

Altavista 769 2.503 1.734 225% 

San Antonio de Prado 6.185 18.185 12.000 194% 

Santa Elena 431 2.437 2.006 465% 

Otros 4.579 24.409 19.830 433% 

Total 141.337 687474 546.137 386% 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

Las comunas donde su caudal electoral aumentó en mayor número fueron Belén 
(73.728 votos más), El Poblado (53.206 votos), Laureles-Estadio (44.331 votos) y La 
América (39.758 votos). 

 

Zona rural, corregimientos de Medellín: 

La zona rural de Medellín está comprendida por los corregimientos San Sebastián 
de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena. El número 
total de personas habilitadas para votar en estos cinco corregimientos fue de 



 

111.554 personas, en primera vuelta votaron 70.387 personas, lo que equivale a una 
participación de 63 % y una abstención de 37 %. Al igual que en la zona urbana de 
Medellín el ganador de la jornada electoral fue Federico Gutiérrez con 31.828 votos 
o 45 % del total de votos, porcentaje inferior al de la generalidad de la ciudad (53 
%). Los candidatos Gustavo Petro (19.114 votos) y Rodolfo Hernández (12.106) 
obtuvieron el 27 % y el 17 % de los votos rurales respectivamente. 

En segunda vuelta votaron 68.418 personas en la zona rural de Medellín, 1.969 
personas menos que en primera vuelta; esto equivale a una participación de 61 % y 
una abstención de 39 %. Con respecto a los dos candidatos, Rodolfo Hernández fue 
el ganado de la ruralidad medellinense con 38.228 votos (56 %) frente a 26.095 votos 
de Gustavo Petro (38 %); en este caso la participación de Rodolfo Hernández fue 
menor que para toda la ciudad (7 puntos porcentuales menos) y la de Gustavo Petro 
superior en 4 puntos porcentuales a la del total de Medellín. A su vez, los votos en 
blanco se incrementaron en 45 % entre la primera (1.713) y la segunda vuelta (2.478). 

Gráfico 11. Elecciones a la presidencia (segunda vuelta) de 2022, porcentaje 
por candidato. Zona urbana y rural. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

 

Cárceles y centros de reclusión: 

Hay tres puestos de votación en las cárceles y los centros de reclusión de Medellín, 
el Centro Carlos Lleras Restrepo (también conocido como “La Pola”), el 
Establecimiento Carcelario Pedregal y el Reclusorio de Mujeres Pedregal. En estos 
lugares hay 726 personas habilitadas para votar, de estas lo hicieron en segunda 
vuelta un total de 286 personas, lo que equivale a un porcentaje de participación de 
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39 % y un porcentaje de abstención de 61 %; es decir, la tendencia opuesta al resto 
de la ciudad. 

Entre las personas que votaron en estos puestos de votación el ganador de la jornada 
fue el presidente electo Gustavo Petro con 172 votos (60 % del total), mientras que 
Rodolfo Hernández obtuvo 98 votos (34 %). Es decir, en los centros de internamiento 
de la ciudad las tendencias son opuestas al resto de Medellín; la abstención es mayor 
y el apoyo a las ideas de Gustavo Petro y Francia Márquez también.  

Gráfico 11. Elecciones a la presidencia (segunda vuelta) de 2022, porcentaje 
por candidato. Cárceles y resto de la ciudad. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

 

Resultados electorales por puestos de votación: 

Al observar las votaciones por comuna y corregimiento se observa que en todas las 
21 que conforman a Medellín el ganador en la segunda vuelta presidencial fue el 
candidato Rodolfo Hernández, con porcentajes de participación que oscilaban entre 
el 49 % y el 85 % del total de votos. De igual forma pasa si analizamos los resultados 
de las votaciones, en 34 de las 35 zonas de votación el ganador fue Rodolfo 
Hernández, solo en la Zona 98 correspondiente a las cárceles y centros de 
internamiento fue Gustavo Petro quien obtuvo la victoria. 

Es por ello que si se quiere entender en mayor detalle las dinámicas electorales de 
Medellín es necesario considerar los puestos de votación. En total hay 223 puestos 
de votación en la ciudad, el número de personas habilitadas para votar varía en cada 
uno de estos, con un mínimo de 185 personas en el Establecimiento Carcelario de 
Pedregal, hasta un máximo de 55.137 persona en el Estadio Atanasio Girardot.  
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En promedio había 7.948 personas habilitadas para votar en cada puesto, de las 
cuales votaron también en promedio 4990 personas. Las mayores tasas de 
abstención se dieron en los puestos Plaza Mayor (69 %), Escuela Pablo VI de la 
comuna Popular (69 %), Estadio Atanasio Girardot (67 %), Establecimiento Carcelario 
de Pedregal (67 %) y la Institución Educativa La Esperanza Número 2 de la comuna 
Popular (66 %). Por otro lado, los lugares con menor abstención fueron el Colegio 
La Inmaculada de Belén (14 %), el Colegio Marymount de El Poblado (14 %) y el 
colegio San Lucas de El Poblado (12 %). 

La información más significativa del análisis por puestos de votación es que no en 
todos los puestos la victoria la obtuvo el candidato Rodolfo Hernández, de los 223 
puestos de votación de Medellín este ganó en 170 (76 %). Los puestos con mayor 
porcentaje de votación para Rodolfo Hernández se ubicaron todos en la comuna de 
El Poblado: Colegio de la Compañía de María La Enseñanza (92 %), Colegio de Santa 
María del Rosario (90 %), Colegio Marymount (89 %), Colegio San Lucas (89 %) y la 
Universidad EAFIT (88 %).     

Mientras que Gustavo Petro obtuvo la victoria en 53 puestos de votación (24 %). Los 
puestos donde este candidato obtuvo un mayor porcentaje de votos fueron la 
Universidad Claretiana de La Candelaria (73 %), el Establecimiento Carcelario de 
Pedregal (64 %), la Institución Educativa José Roberto Vásquez de Manrique (63 %), 
el Centro Carlos Lleras Restrepo (63 %), la Institución Educativa Antonio Derka de 
Popular (62 %) y la Institución Educativa Luis Carlos Galán de Villa Hermosa (62 %).  

Estos puestos de votación en los que amarillo representan victoria para Rodolfo 
Hernández y morado victoria para Gustavo Petro se muestran en el siguiente mapa, 
también puede acceder al siguiente enlace 
(https://rpubs.com/CasaDeLasEstrategias/PuestodeVotacion) para visitar un mapa 
dinámico realizado por Casa de las Estrategias.      
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Mapa 10. Candidato con mayor votación en segunda vuelta por puesto de 
votación.  

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

Como se observa en el mapa, Rodolfo Hernández obtuvo victorias en por lo menos 
un puesto de votación de cada comuna y corregimiento de la ciudad; de igual forma 
obtuvo mayor puestos de votación en cada uno de estos lugares a excepción de las 



 

cárceles y de la comuna Robledo donde empató con Gustavo Petro en número de 
puestos de votación (8 para cada candidato). 

En los puestos de votación cuya victoria fue para Gustavo Petro es interesante notar 
un patrón geográfico asociado con la vulnerabilidad socioeconómica; las comunas 
más vulnerables de la ciudad (a excepción de Santa Cruz) tienen por lo menos dos 
puestos de votación con victoria para este candidato del Pacto Histórico. En los 
corregimientos se registra una particularidad y es que solamente obtuvo victorias en 
los puestos de votación de San Antonio de Prado. 

A continuación se muestran, para cada una de las comunas y corregimientos los 
puestos de votación donde Gustavo Petro o Rodolfo Hernández salieron victoriosos: 

Tabla 4. Puestos de votación por comuna con victorias por candidato. 

Comuna o 
corregimiento 

Rodolfo 
Hernández 

Gustavo 
Petro 

Total 
Puestos 

Popular 7 6 13 

Santa Cruz 7 0 7 

Manrique 7 4 11 

Aranjuez 8 6 14 

Castilla 9 2 11 

Doce de Octubre 11 5 16 

Robledo 8 8 16 

Villa Hermosa 9 6 15 

Buenos Aires 10 3 13 

La Candelaria 8 3 11 

Laureles-Estadio 12 0 12 

La América 13 0 13 

San Javier 10 4 14 

El Poblado 9 0 9 

Guayabal 7 0 7 

Belén 22 0 22 

Palmitas 1 0 1 

San Cristóbal 5 0 5 

Altavista 1 0 1 

San Antonio de Prado 3 3 6 

Santa Elena 1 0 1 

Otros 2 3 5 

Total 170 53 223 



 

Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 

 

Voto en blanco 

En la primera vuelta presidencial 23.355 personas votaron en blanco en Medellín (1 
% del total), en segunda vuelta esta cifra se incrementó en 13.539 votos al pasar a 
36.894 votos (2 %). A pesar de este incremento sigue siendo uno de los porcentajes 
de voto en blanco más bajos de las últimas elecciones presidenciales. En el siguiente 
mapa se observa la variación en el voto en blanco para cada una de las comunas y 
corregimientos de Medellín entre la primera y la segunda vuelta. El incremento osciló 
entre 35 % en el corregimiento de Altavista y 211 % en la comuna El Poblado. 

Mapa 11. Variación del voto en blanco entre la primera y la segunda vuelta. 

 
Fuente: MOE con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Construcción: Casa de las Estrategias. 2022. 


