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1 En las tres principales ciudades del país (Bogotá, 
Medellín y Cali) ganó una línea políticas que está 
distante a las posturas del Gobierno Duque.

En la ciudades no capitales también siguen siendo 
fuertes los partidos políticos.
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El bajo rendimiento electoral del partido de 
gobierno, Centro Democrático, le va a generar 
mayores presiones políticas al Presidente Duque al 
tiempo que incrementa el costo de negociación 
para tramitar su agenda política
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2 Para cargos uninominales regionales 
(gobernación) se consolida la tendencia de 
partidos de triunfar bajo la fórmula de las 
coaliciones. Pero para los cargos plurinominales 
(asamblea y concejo), siguen siendo efectivos con 
candidaturas individuales por partido.

Claves políticas



En la capital del país, el triunfo de Claudia López (Alianza 
Verde) con un poco más de 1.100.000 votos (35%) puede 
clasificarse con una victoria apretada frente a su 
principal contendor, a quien apenas le sacó 3 puntos 
porcentuales de diferencia. 

Sin embargo, su alcaldía no tendrá dificultades de 
gobernabilidad ni ante la ciudadanía ni ante en el Concejo 

de Bogotá. En primer lugar, porque su propuesta política en 
los temas gruesos, como movilidad y seguridad, es similar a 
la de sus contrincante Carlos Fernando Galán y Hollman 
Morris. 

En segundo lugar, porque llega a la Alcaldía con una bancada 
fuerte del partido Alianza Verde, que obtuvo 12 escaños en el 
Concejo de la ciudad. 

Si a lo anterior se suman los escaños que obtuvo el Partido 
Liberal, que pertenecen a la línea samperista, el Polo 
Democrático y la lista de la Colombia Humana, que son los 
partidos más cercanos a su postura política, la nueva 
alcaldesa puede construir una bancada de 26 concejales. Es 
decir, el 57% del Concejo de Bogotá.

En Bogotá
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Claudia López

Concejo de Bogotá. Número de Curules

26 
CERCANOS

09 
CENTRO

10 
LEJANOS

12: Alianza Verde 05: Cambio Radical 05: Centro Democrático

07: Partido Liberal 03: Bogotá para gente 02: Colombia Justa Libre

04: Polo Democrático 01: Partido de la U 02: Conservador

03: Colombia Humana 01: Mira



El triunfo en las urnas del independiente Daniel Quintero, 
con un poco más de 300.000 votos (38%), fue una de las 
grandes sorpresas de esta jornada electoral, pues se esperaba 
que ganara el candidato del Centro Democrático. 

No será fácil gobernar para Daniel Quintero por dos 
factores. Primero, ganó con una diferencia de 9 puntos 
porcentuales frente a su principal contrincante del Centro 

Democrático. Segundo, el Centro Democrático obtuvo la 
mayoría de las curules en el Concejo de la ciudad. 

Quintero arranca su alcaldía, entonces, con una potencial 
bancada opositora de 12 concejales, conformada por el 
Centro Democrático, el Partido Conservador y la coalición de 
Cambio Radical y Mira. 

Si el nuevo alcalde se concentra solamente en tejer una 
coalición con los partidos más cercanos a su posición política 
(los dos independientes y los dos de la Alianza Verde) y los 
cuatro con que puede tener algún tipo de cercanía política 
(liberales, Juntos y la U), apenas tendría una bancada de 8 
concejales. Es decir, de 40%. 

Esto significa que la suya será una alcaldía obligada a 
negociar y transar con sus opositores.

En Medellín
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Concejo de Medellín. Número de Curules

04 
CERCANOS

04 
CENTRO

12 
LEJANOS

02: Independientes 02: Partido Liberal 07: Centro Democrático

02: Alianza Verde 01: Todos Juntos 03: Conservador

01: Partido de la U 02: Cambio Radical + 
Mira

Daniel Quintero



Jorge Iván Ospina, de la Alianza Verde, logró 
reelegirse como alcalde de la ciudad con una victoria 
cómoda. Con 298.000 votos (38%) su triunfo estuvo 12 
puntos porcentuales por encima de su principal contendor.  

Sin embargo, al día de hoy no se puede afirmar que Ospina 
arranca con una gobernabilidad ganada en el Concejo de la 

ciudad, porque aún tiene que tejer una bancada mayoritaria; 
pero tiene con qué hacerlo. 

Los partidos más cercanos a su postura política (liberales, 
verdes, Polo y Colombia Renaciente) suman 10 curules en el 
Concejo, mientras que los más lejanos acumulan cinco 
curules (Conservadores, Centro Democrático y Colombia 
Justa y Libre). 

Así que depende sus capacidades de negociación política para 
acercar a los cuatro concejales del Partido de la U y los dos 
Cambio Radical para tener una bancada holgada de 16 
concejales (76%) para que respalde sus iniciativas políticas.

En Cali
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Concejo de Cali. Número de Curules

10 
CERCANOS

06 
CENTRO

05 
LEJANOS

04: Partido Liberal 04: Partido de la U 03: Conservador

04: Alianza Verde 02: Cambio Radical 01: Centro Democrático

01: Polo Democrático 01: Colombia Justa Libre

01: Colombia 
Renaciente

Jorge Iván Ospina
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Claves políticas

Mapa    
político 
departamental

1 El mapa político no cambió en las elecciones de 
gobernador y asamblea departamental. Los partidos 
políticos siguen siendo la fuerza política para elegir este 
tipos de cargos. Para gobernador se consolida la 
tendencia de elegir gobernador mediante coaliciones.

El Partido Liberal se consolida como la fuerza política 
más importante en elecciones de Asamblea 
Departamental, Concejos y Alcaldías municipales. 

3

Crece la fuerza política de la Alianza Verde, 
especialmente en la ciudades capitales, y baja la fuerza 
del partido Cambio Radical. El Centro Democrático, a 
pesar de ser partido de Gobierno, no logra un 
crecimiento electoral importante.

4

2 Tampoco cambia el mapa político de elección de Concejo 
Municipal y Alcaldías, en cuanto a la fuerza de los 
partidos políticos.



En lo departamental se reafirmó que los partidos políticos, 
actuando individualmente, carecen de fuerza política para 
elegir gobernador, por lo que deben actuar en coalición 
para triunfar en este tipo de elecciones. 

En total, la fórmula de las coaliciones sirvió para elegir a 26 de 
los 32 gobernadores del país. 

Los partidos políticos, con candidatura única, solo lograron 
elegir a 6 gobernadores y ninguno de estos corresponde a un 
departamento clave. 
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En 
gobernaciones

Rendimiento de los partidos en las gobernaciones
PARTIDOS POLÍTICOS DEPARTAMENTOS

◉ Coalición 26

◉ Liberal 02

◉ Centro Democrático 02

◉ Partido de la U 01

◉ Conservador 01

• Partido Liberal: Sucre y Córdoba 

• Centro Democrático: Casanare y Vaupés 

• Partido de la U: Guainía 

• Partido Conservador: Caquetá



Para Asamblea Departamental el rendimiento electoral de los 
partidos políticos es diametralmente diferente frente a las 
elecciones para gobernador. 

En este tipo de elecciones, los partidos políticos mantienen el 
estatus de estructuras efectivas para elegir diputados. 

Los partidos que tuvieron los mejores resultados 
fueron los liberales, Cambio Radical, los 
conservadores y el partido de la U. 
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En asambleas

Rendimiento de los partidos en las Asambleas
PARTIDOS POLÍTICOS DEPARTAMENTOS

◉ Liberal 08

◉ Cambio Radical 08

◉ Conservador 06

◉ La U 05

◉ ASI 02

◉ Mais 01

◉ Alianza Verde 01

◉ Centro Democrático 01

Los partidos con los más bajos resultados fueron ASI, Mais, 
Alianza Verde y el Centro Democrático.  

En el caso del Centro Democrático, que es el partido de 
Gobierno, su fuerza política se concentra en Antioquia.



Entre coaliciones y movimientos independientes se concentra 
un número interesante de triunfos electorales para alcaldes 
municipales. Estas fórmulas electorales suman triunfos en 8 
departamentos: 6 para coaliciones y 2 para los candidatos que 
se presentaron bajo movimientos independientes. 

• Coaliciones: Vichada, Bogotá, Guainía, Risaralda, Huila, 
Valle 

• Movimientos independientes: Santander y Magdalena 
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En alcaldías

Rendimiento de los partidos en las alcaldías
PARTIDOS POLÍTICOS DEPARTAMENTOS

◉ Coalición + Movimiento Independiente 08

◉ Liberal 06

◉ Centro Democrático 04

◉ Conservador 04

◉ Alianza Verde 03

◉ Cambio Radical 03

◉ La U 02

◉ ASI 01

◉ Aico 01

◉ Mais 01

Sin embargo, las candidaturas únicas a través de 
partidos políticos siguen siendo efectivas para elegir 
alcaldes municipales. 

Los partidos con mejores resultados fueron: Liberal, Centro 
Democrático, Conservador, Alianza Verde y Cambio Radical. 
Este grupo reúne triunfos en 20 departamentos. 

Los más bajos resultados estuvieron enLa U, ASI, Aico y Mais.



En materia de elección de concejales municipales, se repite el 
panorama observado para las elecciones de diputados. Es 
decir, los partidos políticos dominan en este tipo de 
elecciones, mas no otro tipo de fórmulas como las 
coaliciones o los movimientos independientes. Lo cual 
confirma el planteamiento de que los partidos son efectivos 
para las elecciones plurinominales, pero no necesariamente 
para las elecciones uninominales. 

El Partido Liberal se erige como el gran triunfador en este tipo 
de elecciones en el país, pues fue mayoritario su triunfo en 14 
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En concejos

Rendimiento de los partidos en concejos
PARTIDOS POLÍTICOS DEPARTAMENTOS

◉ Liberal 14

◉ Conservador 06

◉ Cambio Radical 05

◉ Alianza Verde 03

◉ La U 02

◉ Centro Democrático 02

◉ ASI 01

departamentos. De lejos lo sigue el partido Conservador y 
Cambio Radical, con 6 y 5 departamentos, respectivamente. 

Los resultados más bajos fueron de Alianza Verde, la U, 
Centro Democrático y ASI. 

El Centro Democrático triunfó en Antioquia y San Andrés.



Las elecciones regionales permiten ver qué tan preparados 
están los partidos para las elecciones nacionales de 
Presidencia de la República y Congreso. En ese sentido, cobra 
valor preguntarse ¿qué tanto les funcionó a los partidos 
políticos declararse gobiernista, independiente o de oposición 
frente al gobierno actual? 

La respuesta es que, hasta el momento, muy poco les ha 
servido a los partidos políticos declararse 
gobiernista, porque su dominancia en el mapa político 

Lorem

Balance de 
los partidos
¿Cómo afectan las elecciones 
regionales el panorama 
nacional?

Promedio de triunfo elector por número de departamento
TIPO ELECCIÓN OPOSICIÓN INDEPENDIENTES GOBIERNISTA

Gobernación 0 2 4

Asamblea 4 16 12

Concejos 6 9 10

Alcaldías 4 19 10

4 12 9

nacional no fue alta. Entre las elecciones para gobernación, 
asamblea, alcaldía y concejo, los partidos gobiernistas 
triunfaron en un promedio de 9 departamentos. Estos 
partidos gobiernistas son: Centro Democrático, 
Conservador y la U.  

Por el contrario, los partidos Liberal y Cambio 
Radical, que se declararon independientes, 
tuvieron un mejor resultado, pues sus triunfos 
electorales suman un promedio de 12 departamentos. 

Los partidos que se declararon de oposición (Alianza 
Verde, Polo, ASI, Mais y Aico) tuvieron un resultado 
marginal de 5 departamentos, en promedio. Sin 
embargo, no es un resultado negativo, si se tiene en cuenta 
que su fuerza política no decreció, sino que se mantuvo. 



Gobernación

Asamblea

Alcaldías

Concejos

Gobiernistas

Independiente

Oposición

No aplica

Gobiernistas

Independiente

Oposición

No aplica

Gobiernistas

Independiente

Oposición

No aplica

Gobiernistas

Independiente

Oposición

No aplica

La etiqueta “No Aplica” 
corresponde a coaliciones y 
movimientos independientes. 

La etiqueta “No Aplica” 
corresponde a coaliciones y 
movimientos independientes. 

La etiqueta “No Aplica” 
corresponde a coaliciones y 
movimientos independientes. 

La etiqueta “No Aplica” 
corresponde a coaliciones y 
movimientos independientes. 
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