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Introducción 

 

El estado natural de la democracia es la transformación como lo menciona 

O´Donnell en la “línea de las falsa promesas” o bien la diferencia con la democracia 

ideal concebida con sus principios fundadores, por lo que tuvieron que adaptarse a la 

práctica (Bobbio, 1994).  Es bajo esta línea de la  democracia como concepto histórico   

en vínculo con la realidad específica que la ha ido transformando,  es en donde tiene  

interés el presente trabajo. 

Al entender que la democracia es un concepto que tiende a la transformación en 

búsqueda de su constante perfección o consolidación, al aceptar las demandas de la 

ciudadanía en búsqueda de mayores espacios de participación,  es en donde  ha surgido 

recientemente las reformas para  incluir a las candidaturas independientes en  la política, 

como participantes  de los sistemas electorales; sin embargo hay muchas cuestiones al 

respecto de las candidaturas independientes,  si estas contribuyen a la democracia, o al 

contrario si  son una evidencia de una crisis del régimen democrático. 

Es por ello que en el presente trabajo se estudiara a las candidaturas 

independientes en función de la democracia, para saber si estas han contribuido o por el 

contrario, son un indicador negativo para la misma.  Para poder analizar esta figura, el  

trabajo está articulado de tres capítulos principales.  

En el primer capítulo se hacen las aclaraciones conceptuales y teóricas que van a 

encuadrar este estudio,  se definen los conceptos que vamos a estar utilizando para 
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describir nuestro estudio, y se realiza una revisión teórica de los principales estudios  del 

tema. 

En el segundo capítulo se tratan los aspectos metodológicos que guiaran la 

investigación,  se expone el planteamiento del problema, los objetivos a perseguir, 

cuales son las preguntas relevantes que se resolverán, y la justificación de la selección 

del tema de estudio. 

En el tercer y último apartado se hace una revisión histórica de las candidaturas 

independientes, hasta llegar al caso de estudio correspondiente,  analizando las variables 

del objeto de estudio y el comportamiento electoral en el período comprendido de 1992-

2015 en las elecciones para acalde de Bogotá. 
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Las candidaturas independientes en función de la consolidación democrática 

en el caso de elecciones para alcalde de  Bogotá en el período  1992-2015 

Primera Parte 

CAPÍTULO 1 

Aclaraciones conceptuales y aproximaciones teóricas  para el estudio de las 

candidaturas independientes 

 

En el presente capítulo se inicia  con los conceptos y teorías que van a ser parte 

elemental del presente trabajo, se  va a  iniciar con el marco conceptual, en el cual se 

realiza la definición de los conceptos de democracia,  candidatos electorales y sus clases 

y posteriormente su hará la definición de un partido político. 

En el segundo apartado de este capítulo se expondrá los referentes teóricos  de 

las candidaturas independientes, explicando tres teorías: la crisis  del modelo de 

identificación partidista, la circulación de elites políticas y democracia en consolidación. 

 

1.1 Democracia 

 

Intentar definir el concepto democracia,  se puede iniciar desde algo ambiguo y 

literal, por ejemplo se podría iniciar remontándonos a sus raíces etimológicas, sin 
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embargo, es un concepto que se ha deconstruido a través del tiempo. Por lo que podemos 

decir que democracia es un concepto histórico, que se ha ido construyendo, 

fragmentado, y asimilando en cada temporalidad. 

Iniciando con el concepto histórico de democracia, podemos retomar su primera 

definición conocida como la forma de gobierno de un pueblo que se autogobierna,  

siendo  esta definición para el contexto de Grecia, particularmente Atenas, sin embargo 

estaría a una gran distancia o  bien tendría poca similitud con la concepción actual de 

democracia.  Ya que para que sea un concepto “útil cognoscitivamente” habría que 

entender que es un concepto que sufre transformaciones constantes, por lo que 

tendríamos que recurrir a la experiencia histórica, para explicar la democracia de cada 

posibilidad. Como lo explica Sartori,  es un concepto que se debe de componer a través 

de los diversos fracasos a los cuales se ha enfrentado, así como  la composición del 

mismo por diferentes conceptos, tales como libertad, opresión, legitimidad, coacción, 

etc.,  mismos que  le otorgan la solidez al significado de democracia,  como portador de 

experiencia histórica. (Sartori, 1997, pág. 330). Ya que si nos remontamos a la 

democracia ateniense se puede advertir que el concepto democracia tenía una 

connotación negativa, haciendo  hincapié al abandono de la  aristocracia, además que  la 

práctica de la misma distaba a lo que para muchos es la mejor forma de gobierno. 

Es a partir del siglo XX, que democracia se relaciona con dos aspectos: la 

participación ciudadana a través del sufragio universal, y la segunda con relación a la 

representación. Recientemente las teorías democráticas  han expuesto dos aspectos: el 

prescriptivo y el descriptivo. El primero  son el conjunto de normas sobre las cuales se 
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ejerce el sistema democrático, es el deber ser, el ideal; es segundo aspecto  es la realidad 

de los Estados en la práctica de la democracia (Sartori 2007:18). Entonces hay que 

reconocer que dentro de las distintas definiciones que aluden al concepto de democracia, 

se pueden clasificar en dos tipos la democracia procedimental, la cual tiene sus matices 

en los medios y mecanismos para acceder al poder, y la  sustantiva en función del 

cumplimiento de  sus ideales, fines y valores. (Habermas, 1994) 

Dentro de las definiciones procesalistas encontramos que el concepto de 

democracia  hace énfasis a la actividad de la participación en las elecciones, a otorgar el 

voto el día de la elección; sin embargo la democracia no sólo se limita a la actividad 

constante de los ciudadanos en interesarse por asunto públicos, criticarlos o seguir el 

desempeño de sus representantes; sino que se debe de entender  no como la forma de 

gobierno en la que los ciudadanos eligen a sus representantes,  si no  “como una forma 

de vida, una actividad constante del ciudadano para conocer el quehacer gubernamental; 

una incesante actitud para mejorar el entorno, una actividad permanente para 

involucrarse en los actos de gobierno, en la toma de decisiones, en el desempeño de los 

servidores públicos” (Silva, pág. 227).  Entendiendo a la democracia de una manera más 

participativa, desde la crítica periodística hasta la vigilancia y supervisión de los actos de 

gobierno.  

Otra de las definiciones atribuidas al concepto es,  un gobierno elegido por la 

mayoría de un pueblo, ejercido por sus integrantes en búsqueda de sus beneficios e 

intereses. Del cual se desprende una exposición más próxima temporalmente, la cual es  

expresada por Przeworski en la cual  un régimen democrático se caracteriza por 
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someterse a elecciones libres, competitivas y periódicas, capacidad de alternancia de 

partidos y salvaguarda de derechos políticos fundamentales. Aunque también hay que 

ver la compatibilidad de la democracia con la desigualdad, la irracionalidad, la injusticia, 

la aplicación particularista de leyes, la mentira, la ofuscación,  e incluso una dosis 

arbitraria de violencia. (Przeworski, 2010, pág. 27) 

Los Estados democráticos presentan diferentes niveles de desarrollo democrático, 

en razón del tiempo que cada país necesita para lograr que el régimen alcance su 

consolidación. El desarrollo democrático está integrado por  varios elementos 

incidentales como: desarrollo económico, integración social, cultura política,  elecciones 

libres, sufragio universal, estado de derecho, libertad de información, mecanismos de 

rendición de cuentas, (Campos 2014:67).  

Aunque si se requiere definir la democracia contemporánea podemos definir a la 

democracia como  una forma de gobierno, “basada  en instituciones representativas 

libremente elegidas, un ejecutivo responsable ante el pueblo,  y una forma de vida 

basada en el supuesto fundamental  de la igualdad entre los individuos y su igual 

derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” (Przeworski, 2010, pág. 38). 

Considerando la democracia como un sistema ideal, es pertinente definir el 

concepto de acuerdo con Robert Dahl,  el cual plantea que el término democracia es 

como un viejo basurero de cocina, lleno de distintas sobras de dos mil quinientos años 

de uso, por lo que se debe de concebir   como un ideal o sistema teórico,  según el cual  

este ideal debe de satisfacer cinco criterios: 
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1. Igualdad en la votación: al tomar decisiones colectivas 

obligatorias, la preferencia expresada de cada ciudadano debe tomarse  

igualmente en cuenta para determinar la solución final. 

2. Participación efectiva: a través del proceso de la toma colectiva de 

decisiones, incluyendo la etapa de plantear problemas en el programa, cada 

ciudadano debería tener  oportunidades adecuadas e iguales para expresar sus 

preferencias en lo que respecta al resultado final. 

3. Comprensión ilustrada: en el tiempo permitido por la necesidad de 

una  decisión, cada ciudadano debería tener oportunidades adecuadas e 

iguales para llegar a lo que constituye su juicio  tocante al resultado más 

deseable. 

4. Control final sobre el programa; el cuerpo de ciudadanos debería 

tener la autoridad exclusiva para determinar que cuestiones se deciden o no, a 

través de procesos que satisfagan los tres primeros criterios. 

5. Inclusión: incluir a todos los adultos sujetos a sus leyes, excepto a 

los que están de paso. (Dahl, 1991) 

 

Hablando de la democracia como un concepto histórico Robert Dahl expone que 

a lo largo de los veinticinco siglos en los que la democracia  ha sido no sólo discutida, 

sino  debatida, defendida, atacada, ignorada, establecida, practicada, destruida y después 

reinstaurada, no se ha logrado  generar un acuerdo sobre sus cuestiones fundamentales. 

Irónicamente, el mismo hecho de que la democracia posea una historia tan dilatada,  ha 



16 
 

contribuido a la confusión y al desacuerdo, pues “democracia” ha significado muchas 

cosas distintas para gente diferente  en diversas épocas y cuestiones; (Dahl, 1999, pág. 9) 

además de ello se tendría que hacer la distinción entre lo ideal  y la realidad del gobierno 

efectivo por lo que inicia cuestionándose cuales son la valores morales y empíricos de 

una verdadera democracia, o bien qué criterios se deberían utilizar para determinar  si un 

gobierno  es democrático y hasta qué punto lo es, por lo que  para definir la democracia 

lo hace mediante criterios exclusivos, es decir si una organización  posee determinadas 

instituciones políticas, puede ser considerada una democracia.  Las instituciones que 

debe poseer una democracia a razón deben ser: 

1. Cargos públicos electos. El control de las decisiones político-

administrativas gubernamentales está investido en cargos públicos elegidos 

por los ciudadanos. Los gobiernos democráticos modernos a gran escala son, 

así representativos. 

2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes. Los cargos públicos 

son elegidos en elecciones frecuentes conducidas con imparcialidad en las 

que, en términos comparativos hay poca coerción. 

3. Libertad de expresión. Los ciudadanos tiene derecho a expresarse, 

sin peligro a un castigo severo,  sobre asuntos políticos, definidos en sentido 

amplio, incluyendo la crítica de los cargos públicos, el gobierno, el régimen 

político, el orden socio-económico, y la ideología prevaleciente. 

4. Acceso a fuentes alternativas de información. Los ciudadanos 

tienen el derecho de solicitar fuentes de información alternativa e 

independiente de otros ciudadanos expertos, periódicos, revistas, libros, 

telecomunicaciones y similar. Además, existen efectivamente fuentes de 

información  alternativas que no están bajo el control del gobierno ni de 

cualquier otro grupo político individual que intente influir sobre los valores y 

actitudes políticas públicas, y estas fuentes alternativas están efectivamente 

protegidas por la ley. 

5. Autonomía de las asociaciones. Para alcanzar sus distintos 

derechos, incluyendo aquellos requeridos para la efectiva operación de las 

instituciones políticas democráticas, los ciudadanos  también tienen el 

derecho de constituir  asociaciones u organizaciones relativamente 

independientes, incluyendo partidos políticos y grupos de interés 

independientes. 
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6. Ciudadanía inclusiva. A ningún adulto que resida 

permanentemente en el país, y este sujeto a sus leyes le puede ser negados los 

derechos de que disfruten otros y que sean necesarios para estas cinco 

instituciones. (Dahl, 1999, pág. 100) 

 

Haciendo  esta revisión conceptual vemos que la definición de democracia inicia 

siendo un concepto procesalista,  es decir, teniendo su exposición solo en  los procesos 

electorales;  sin embargo para muchos autores esto sería no sólo una definición 

procesalista, sino que minimalista en cuanto que sólo aborda un aspecto de la 

democracia1,  y de acuerdo con los conceptos  enunciados concluimos que una 

democracia se define por los aspectos fundamentales de: elección de cargos públicos, 

elecciones limpias, competitivas y frecuentes, existencia de   libertades políticas,  acceso 

a diversas y diferentes fuentes de  información, e igualdad de participación. 

Definidas estas variables democráticas  y su vínculo con el grado de desarrollo de 

un régimen democrático o bien de un Estado, nos enfocaremos  en las libertades 

políticas, haciendo principal énfasis en la igualdad de  participación, siendo esto 

característica de los sistemas representativos,  en el  cual existe el derecho al voto y a ser 

votado.2 

1.2 Candidatos 

 

                                                           
1O´Donnell en  “Disonancias. Críticas democráticas a la democracia” hace un estudio  de esta definición, 

llegando a la conclusión de democracia política, poliarquía  y régimen democrático son sinónimos. 
2 Nombrado también como voto activo y voto pasivo. 
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La apertura de derechos políticos que han asumido los Estados democráticos, la 

cual principalmente se caracteriza por el otorgamiento de libertades políticas tales como 

de asociación, de expresión e información, sumado a esto a  la libertad de elección. En 

este  contexto  de derechos políticos, nos limitaremos al sufragio dentro del ejercicio de 

participación política,  en el cual existen dos clases de sufragio: activo y pasivo. 

El voto activo es el derecho democrático de cada ciudadano que  proporciona la 

oportunidad de elegir de una manera simple a las personas que nos representarán en 

cargos de elección pública. Esta clase de sufragio es una acción importante para el 

proceso democrático, pues si lo analizamos de una manera más detenida, podremos 

observar los supuestos que contiene: 1) libre: facultad de ejercer de una manera 

responsable un voto sano sin obligaciones a elegir a algún candidato, si este no cubre 

con nuestras expectativas e ideas de gobierno. 2) universal: ejercido por cualquier 

ciudadano, sin que existan discriminaciones por raza, religión, sexo, color de piel, etc. 3) 

directo: va hacia un fin de adoptar al candidato cuya mayoría eligió representar, 4) 

igualdad: condición de ante la ley, 5) secreto: la libertad de elegir sin temores y solo por 

nuestra misma convicción. 

Por su parte el voto pasivo es el derecho de participar en un proceso electoral a 

cualquier ciudadano para postulase a un cargo de elección popular. Este derecho otorga  

la posibilidad a los ciudadanos de acceder de manera igualitaria a ejercer un cargo 

público. 

La convicción de la participación política se centra en el sufragio,  en el derecho 

a votar y ser votado, por lo que en el  diseño de los  sistemas representativos electorales  
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uno de los elementos  estructurales  son las candidaturas,  vistas como el voto pasivo;  ya 

que la actividad electoral en el proceso de sufragio  se refleja cuando el ciudadano acude  

a votar por su candidato.  Sin embargo la diferencia en  la estructura electoral consiste en 

los mecanismos de selección de los candidatos y la normatividad que presupone a los 

mismos. 

Los candidatos  son los principales actores en los procesos electorales, por lo que 

es importante entender el concepto de candidato. Un primer acercamiento  a su concepto 

en  el diccionario de la Real Academia de la lengua española expone dos  acepciones, la 

primera “persona que pretende alguna dignidad, honor o cargo”,   la segunda “persona 

propuesta o indicada para una dignidad o un cargo, aunque no lo solicite” (Española, 

2001, pág. 423).  La definición etimológica proviene del latín candidatus, que significa 

“vestido blanco”,  como referencia histórica de la antigua Roma, ya que era la 

vestimenta que debían portar aquellos que aspiraran a un cargo público. 

Con estas definiciones de preámbulo se nos da un acercamiento a la definición en 

materia electoral, por lo que resulta pertinente  realizar un definición en ciencia política; 

para Nohlen, candidatura electoral “es la oferta política sobre la cual se pronuncian los 

electores” (Nohlen, 1989, pág. 83). Por lo que entendemos  que el concepto de candidato 

está relacionado con el proceso electoral,  en cuanto que es la personificación  respecto 

de la cual se hace una elección, entendido como la encarnación de una oferta política 

sobre la cual hay que decidir, previo al cumplimiento de los requisitos normativos para 

tal postulación. Nohlen  distingue dos  clases de candidaturas: la nominal y por lista. La 

primera “únicamente cuentan para el reparto de escaños o puestos públicos los votos que 
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un candidato haya obtenido y que se hayan emitido expresamente en su nombre, en 

cambio las candidaturas por lista, es  lo decisivo a la hora de convertir votos en escaños 

es la suma de los votos conseguidos por la lista o por el conjunto de candidatos de una 

lista.” (Nohlen, 1989, pág. 84) 

 

1.2.1 Modelos de candidatos 

 

Existen diferentes canales para la postulación de candidatos,  ya que no cualquier 

ciudadano puede adquirir esta condición,  por lo que hay que cumplir con determinados 

requisitos y condiciones   para ser elegible. Entre los requisitos para  los candidatos se 

encuentran los de stricto sensu, los cuales  se refieren  al estado que deben cumplir las 

personas, como edad, nacionalidad, capacidad, residencia, etc., los cuales expresan 

condicionantes, pero dependiendo del cargo a postular, estos requisitos varían así como 

la forma en que estos se presentan. De acuerdo con Córdova existen tres modelos de 

postulación de candidatos, a saber: 

1. El derecho de postular candidatos es reservado a los partidos 

políticos. Bajo este esquema, cualquier ciudadano  para acceder a un cargo 

público electivos debe ser propuesto por algún partido que lo hace su candidato 

al mismo. 

2. El segundo modelo prevé la posibilidad que la postulación de 

candidaturas sea un derecho atribuido a asociaciones o grupos diferentes a los 
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partidos políticos (agrupaciones o un cierto número mínimo de ciudadanos, 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos, etc.) pero, en todo caso, los 

aspirantes a un cargo de elección popular deben de estar respaldados por una 

pluralidad de potenciales electorales para poder ocupar una candidatura. 

3. El último modelo es el que permite la postulación individual y 

autónoma de ciudadanos como candidatos de manera desvinculada a partidos 

políticos y organizaciones ciudadanas (se trata del reconocimiento legal de la 

figura conocida como “candidaturas independientes”). En este esquema tanto el 

registro, como la promoción de la candidatura a lo largo de la campaña electoral 

corre a cargo del propio candidato. 

1.2.2 Definición de candidato independiente 

 

De esta clasificación nos ocupa las candidaturas que se postulan de manera 

independiente de los partidos políticos. El adjetivo independiente en el diccionario de la 

Real Academia Española se define como “que no tiene dependencia, que no depende de 

otro, [...] condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie”.  En la materia 

electoral la independencia se refiere a la autonomía respecto de partidos, organizaciones, 

gremios, etc. Es importante entender a las candidaturas independientes como un 

desvinculación legal de los partidos políticos  para la postulación de candidatos,  visto 

desde la parte normativa legal,  se pierde esta prerrogativa de exclusividad; pero desde la 

arista democrática existe una ampliación al ejercicio de los derechos ciudadanos; a razón 

de esto definimos que  “las candidaturas independientes se constituyen como una 
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especie de candidatura electoral, y son  concebidas como una modalidad electiva 

establecida por determinados sistemas jurídicos por medio de las cuales los ciudadanos 

pueden presentarse ante  los electores como una opción a un cargo de elección popular , 

sin necesidad de respaldo partidista; por esta razón el rasgo peculiar y sobresaliente 

consiste en que es una oferta política  sin el concurso, ni principal ni complementario de 

un partido político.” (Ferreyra, 2008, págs. 137-138).   

Esta desvinculación partidista es el principal rasgo de estas candidaturas, para 

algunos en respuesta a la crisis de representatividad de los gobernantes, la cual no es 

exclusiva de un solo país, sino que es compartida por diferentes estados democráticos. 

Por su parte Linz define  a esta clase de candidatos como aquellos que ni se identifica 

con un partido político, ni recibe apoyo de ningún partido, un candidato que en algunos 

casos no tiene ni experiencia de gobernar ni incluso experiencia política, y que se 

presenta con un apoyo populista a menudo basado  en la hostilidad a los partidos y a los 

políticos” (Linz, 1997, pág. 65) 

Definido lo anterior, podemos distinguir tres clases de candidaturas 

independientes. La primera de ellas definida como la libertad de participación ciudadana 

ante un proceso electoral,  como postulante a algún cargo de elección popular sin el 

respaldo o previo registro de partido político. La segunda tipología de candidaturas 

independientes hace referencia  cuando un partido político postula como candidato a un 

ciudadano que no se encuentra afiliado al partido político postulante. La tercera 

clasificación se refiere a los candidatos no registrados, los cuales  son aquellos 

ciudadanos no postulados según las disposiciones electorales a algún cargo de elección 
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popular, y cuentan con sufragio en las actas de votación, es decir fueron inscritos por los 

ciudadanos en la boleta electoral. 

Cabe hacer la nota aclarativa que  el concepto de candidaturas independientes es 

usado como sinónimo de candidaturas ciudadanas, sin embargo no se había hecho la 

alusión en el presente debido a la definición conceptual y estricta del mismo: en el 

entendido que  todas las candidaturas son ciudadanas, por el requisito excluyente de ser 

ciudadano para  ser sufragado pasivamente. 

1.2.2.1 Clases de independencia:  insider y outsider 

 

Continuando con los rasgos distintivos de las candidaturas independientes, 

resaltamos que la falta de afiliación  partidista es uno de sus principales identificadores; 

sin embargo hay dos clases de distinciones más , la primera de ellas son los candidatos 

independientes denominados como outsiders por no tener una experiencia previa  en el 

gobierno, para algunos son una clase más confiable, ya que no provienen de la 

corrupción de los gobiernos ni de los partidos, y es por ellos que sean catalogados como  

personas que van a trabajar por los intereses de la ciudadanía y no por favores políticos; 

es decir son los candidatos independientes que se presentan no sólo sin el apoyo de un 

partido político, sino que nunca han trabajado como servidores públicos, y no tienen 

ninguna vinculación con la vida  política activamente previa a su postulación. 

La segunda categoría  se denomina insiders, estos candidatos independientes 

cuentan con experiencia previa en asuntos políticos, ya sea como dirigentes políticos o 
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bien como servidores públicos en puestos de gobierno y se separan de su partido de 

origen, por diferencias políticas, conflictos personales con la diligencia o con otros 

miembros, o por no haber sido postulados a cargos de elección popular (Brancatti, 2008, 

pág. 650). 

Definido lo anterior, entendemos  el término “independientes” como el adjetivo 

de una persona  que no está sujeta a algún vínculo partidista, y  la “independencia” como 

una vía alterna de organización de un candidato  desvinculado de la maquinaria 

partidista.  

 

1.3 Partido Político 

 

Al momento de  iniciar una  exposición de regímenes democráticos, resulta un 

poco difícil imaginarlo sin tener la previa referencia de los partidos políticos,  ya que  un 

régimen sin partidos políticos es pensar en un gobierno de familias o bien en uno 

militar3, lo cual queda casi extinto a la realidad contemporánea; sin embargo lograr la 

definición de los mismos, no resulta tan sencillo, como, como lo advierte Alan Ware,  

intentar definir  a un partido es como intentar definir a un elefante, cualquiera que haya 

visto uno  sabe qué aspecto tiene, pero resulta bastante difícil definírselo  a una persona 

que nunca se ha cruzado con uno. (Ware, 2004, pág. 26) Por lo que para lograr una 

definición, dado la existencia de múltiples definiciones en ciencia política, es preciso 

                                                           
3 Alan Ware hace una descripción de este tipo de regímenes en el Golfo Pérsico. 
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iniciar por los rasgos distintivos y funciones de los mismos, para su exposición y 

conceptualización. 

Entre los rasgos característicos de los partidos  encontramos los siguientes: 

agrupación de gente  con creencias y valores similares, ya que un partido no se puede 

formar con una sola persona4, su objetivo es adquirir poder en el Estado, los partidos 

utilizan medios legítimos para lograr sus objetivos, las elecciones son su actividad 

nuclear5, son instituciones que pretenden  representar a más de un único y limitado 

interés social. Dentro de estas variantes encontramos que los partidos persiguen fines, 

pero la distinción serían los medios para lograrlos, por lo que podemos estudiar dos 

definiciones de partidos políticos, la primera de ella en función a los fines que persigue, 

como  el poder, y  la segunda en relación a los mecanismos  para acceder a sus fines. 

 

1.3.1 Definición de partido político en función a sus fines 

 

Dentro de las primeras definiciones en función a sus fines un partido es una 

institución que busca influenciar en el seno de un Estado, a menudo intentando ocupar 

posiciones en el gobierno, y puesto que normalmente defiende más de un único interés 

social intenta, hasta cierto punto agregar intereses (Ware, 2004, pág. 32). Otra definición  

de acuerdo a sus fines es expuesta por Schattschneider  el cual entiende que un partido 

                                                           
4 Sin embargo Ware advierte que si bien una persona no hace un partido,  una persona si puede hacer que 

el partido sea el medio o vehículo para hacerse de poder en el seno del Estado.  
5 Siendo la participación en las elecciones la diferencia con los grupos de presión, ya que estos últimos  

son instituciones que quieren tener influencias pero no presentan candidatos. 
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es un intento organizado de alcanzar el poder, entendido por tal el control del aparato 

estatal. (Schattschneider, 1964, pág. 61) 

Además de la persecución del poder,  está también la representación dentro de 

los fines de un partido político, así que, se entiende que son la forma de representación 

del pueblo; Kelsen  expone “ es necesario que el pueblo esté representado  y sólo puede 

estar representado a través de partidos políticos, que agrupan a hombres de la misma 

opinión  para asegurarles una influencia real en el manejo de los asuntos públicos”, 

además de ello no concibe que los individuos aislados puedan tener alguna influencia en 

la formación de la voluntad general: sólo existen políticamente a través de los partidos. 

(Kelsen, 1988, pág. 28), por su parte Schumpeter define a los partidos políticos como 

“grupos cuyos miembros se proponen en actuar en forma concertada en la lucha 

competitiva por el poder político”  (Schumpeter, 1942, pág. 283), o bien “un equipo de 

hombres que busca controlar el aparato ganando  los cargos en una elección 

debidamente constituida” (Downs, 1957, pág. 25) 

1.3.2 Definición de partido político en función a los mecanismos 

 

Ahora bien, teniendo como  fin la representación y el acceso al poder,  la 

siguiente distinción es con relación a los mecanismos que utilizan para acceder a tales 

fines.  Dentro de esta línea un partido político  es cualquier grupo político que se 

presente a elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos; (Sartori, 

1976 [2005], pág. 101) además que son grupos que luchan por el poder con métodos 

pacíficos y legítimos, las elecciones son el único medio para llegar al gobierno. 
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(Schattschneider, 1964). Dentro de esta misma línea Ware también hace énfasis  en 

distinguir los grupos de presión, o los grupos terroristas, los cuales sus mecanismos 

pueden no ser pacíficos ni legítimos. 

1.3.3 Elementos de un partido político 

 

Teniendo como preámbulo las definiciones en cuanto a los fines y mecanismos 

de los partidos políticos, también podemos hacer una distinción referente a  los 

elementos de un partidos político,  o bien también podría hablarse de una definición 

estructural de los mismos.  Lapalombara y Weiner distinguen cuatro elementos que 

conforman un partido político: 1) la continuidad en la organización, es decir, una 

organización cuya esperanza de vida  no dependa de la vida útil de los lideres vigentes, 

2) una organización manifiesta y  presumiblemente permanente a nivel local, con una 

comunicación regulada con las unidades a nivel local y  nacional, 3) determinación 

consciente de sus líderes locales y nacionales para la toma de decisiones  en su ejercicio 

por influir en el poder, 4) preocupación constante  por parte de la organización  para 

ganar seguidores que apoyen en las urnas y mantener  el apoyo popular. (Lapalombara & 

Weiner, 1966, pág. 6) Otros autores como Ware sugieren otros elementos constitutivos: 

1) posesión de una estructura formal o estatutos, 2) agrupan a personas que tienen 

creencias, actitudes y valores similares además de la utilización de medios legítimos 

para el logro de sus objetivos (Ware, 2004, pág. 30)  
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Por lo tanto, debemos entender a  los partidos políticos como resultado de 

condiciones históricas6 ya que tienen que adaptarse a las demandas del electorado, por lo 

que su ideología no debe de ser considerada algo fijo o permanente,  ya que esta es 

variable en la medida que se requiera captar  un mayor número de votantes,  garantizar  

su permanencia, y lograr la persecución de sus fines, lo cual también genera que los 

partidos  sean similares y oferten la misma plataforma, debido a sus necesidades 

intrínsecas. 

1.3.4 Funciones de un partido político 

 

Sabemos  que una de las principales preocupaciones de este tipo de instituciones 

es la competencia y  la maximización de los beneficios en las urnas,  ya que de ello 

depende su supervivencia y su capacidad de influencia en las decisiones políticas  y en el 

reparto de poder (Alcántara, 2013, pág. 20). Ostrogorski identificaba a los partidos como 

elementos fundamentales de la representación, pero advierte  que son instrumentos de 

tiranía y corrupción, empresarios de los problemas políticos cada vez más alejados de 

los intereses populares. (Ostrogorski, 1994, pág. 61).  Por lo que no suena tan alejado de 

la realidad la advertencia de comparación con un elefante, en cuanto a su complejidad, 

ya que  no son instituciones  lineales, sino que dentro de ellas se ejercen relaciones tanto 

                                                           
6En su concepción histórica los partidos surgieron a partir de dos fuentes originarias: 1) Desde el interior 

de un sistema legal, 2) A través de la movilización de grupos y clases sociales que no se veían 

representados en estos sistemas legales y que querían defender sus propios intereses.  La condición 

histórica del surgimiento de los partidos fue el incremento de la participación política, que se verificó 

fundamentalmente a partir de la profundización del proceso de urbanización de los siglos XVIII y XIX. 

Para una comprensión de este tema véase Alan Ware. 
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horizontales como verticales,  a razón de ello Alcántara sostiene que son  ámbitos de 

lucha, campos de batalla, sistemas en sí mismos  en los cuales interactúan militantes, 

afiliados,  burocracia y políticos, que a su vez hacen parte de grupos, facciones, 

fracciones y tendencias. (Alcántara, 2013, pág. 24) 

Resta precisar cuáles son las funciones de una partido político dentro de sus 

interacciones, entre ellas podemos mencionar de representación, convocatoria,   

elaboración de proyectos y   propuestas,  administración de gobierno,  agregación  

demandas y  canalización de conflictos, de reclutamiento de la clase política para los 

puestos de Estado o de función pública (Thomas Manz, 1998, pág. 17).  Alan Ware hace 

una exposición más  concisa al respecto y precisa las actividades de un partido político: 

1) preparar las campañas electorales y ayudar en su gestión, 2)   mantener la 

organización, la militancia y otros recursos, 3) diseñar nuevas políticas públicas y 

estrategias que lleven a cabo los representantes electos del partido que ocupan cargos 

públicos. (Ware, 2004, pág. 182 y 183) 

Por lo tanto, en último entendemos que los partidos políticos son instituciones 

que buscar ejercer poder mediante mecanismos legítimos a través de la competencia 

electoral,  los cuales tienen como fin la búsqueda de influir en el Estado y la 

permanencia como institución; podríamos decir que en la relación que establecen con el 

Estado expresan el  vínculo entre lo político y la política,  siendo los partidos políticos 

los mediadores, entendiendo a  lo político  como la problemática del bien común y la 

política como  la acción para gestionar lo anterior. 
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1.4 Hacia un marco de análisis del surgimiento de candidatos 

independientes 

 

La influencia de los partidos políticos en el surgimiento o  en el éxito electoral de 

las candidaturas independientes no puede pasarse por alto, si bien concordamos que 

entre los objetivos de un partido político se encuentran promover la participación 

ciudadana en la vida democrática,  contribuir a la conformación de la representación, ser 

el medio de acceso al poder público, generar un costo adecuado a las elecciones,  

promover el derecho de asociación,  además de proveer a sus candidatos de  una 

organización y financiamiento.  Sin embargo no pueden ser considerados  como la única 

variable para el entendimiento de las candidaturas independientes; ya que no olvidemos 

que los partidos políticos son la principal institución de la democracia representativa, es 

por ello que resulta pertinente hacer un análisis del referido tema,  ahora que ya se han 

realizado las aclaraciones conceptuales pertinentes. 

El estudio de  surgimiento de las candidaturas independientes supone varias 

hipótesis, de las cuales voy  a exponer tres: 1) Crisis del modelo de identificación 

partidista  en función a la representación, 2) Circulación de élites políticas, y 3) 

Democracia en consolidación. La primera de ellas,  plantea  que estas figuras de 

participación democrática  “surgen en gran medida como consecuencia que los partidos 

políticos existentes han fracasado en atender efectivamente los intereses sociales” (Brian 

J. Costar, 2004) y la única manera en que estas figuras fortalecen o consolidan un 

régimen democrático es en la medida en que reforman y proponen nuevas regulaciones. 
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La segunda platea que  sólo son vías alternas para el acceso al poder, y la última de ellas 

expone a  las candidaturas independientes como una fórmula para mejorar la calidad de 

las democracias, en búsqueda de la consolidación de la misma. 

 

1.4.1 Crisis del modelo de identificación partidista: representación 

 

Haciendo una revisión teórica sobre la emergencia de las candidaturas 

independientes encontramos que  el auge de los denominados independientes  se vincula 

a una crisis de representatividad, en la cual la variable  confianza institucional en este 

caso a la estructura electoral de los partidos políticos está en decadencia y los 

ciudadanos optan por otros mecanismos de representación ciudadana, ante la notable  

incapacidad de los partidos políticos (Andeweg, 2003);  esta hipótesis  es la denominada 

crisis del modelo de identificación partidista. 

O´Donnell por su parte estable la aparición de un nuevo animal, el cual es tipo de 

democracia en donde  predominan los aspectos delegativos sobre los representativos 

podrían ser  la evolución a la democracia participativa, debido a que  podrían ayudar al 

ciudadano a salir de su círculo interior de  inconformidad, a romper con el monopolio de 

los partidos, a darle mayores herramientas de participación al ciudadano, inclusive como 

un mecanismo sancionador a  los partidos políticos; ya que se ha observado como estos 

últimos una vez en el ejercicio del poder  se han olvidado de los intereses ciudadanos y 
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trabajan por los intereses partidistas y particulares, por lo que podríamos hablar de esta 

falta de identificación partidaria. 

Alain Touraine nos proporciona una definición de los actores políticos en la cual  

expresa que la modernización de los Estados  se debe a la presencia de “una elite 

dirigente que posee los conocimientos, administra la acumulación y la producción, y 

dirige la vida pública. Estas elites […] en el lado opuesto  a definido como inferiores el 

trabajo manual, el cuerpo, el sentimiento, el consumo inmediato, la vida privada, el 

mundo femenino y el de los niños” (Touraine, 2005, pág. 66).  Por lo que no existe una 

identificación con los gobernantes, los cuales son el resultado de la misma democracia y 

su dificultad por resolver  todos los compromisos que se le han delegado, ya que la 

inclusión ciudadana  ha hecho que los compromisos del Estado sean mayores y este se 

ve en la necesidad de tener especialistas y técnicos o bien la elite dirigente para intentar 

resolver las promesas democráticas.  Sumado al entorno global en el cual el 

individualismo se ha impuesto y se separa de todo entorno social hasta el momento que 

toda forma de representación  tiende a desaparecer, con una connotación negativa, vista 

como un símbolo de mediocridad. (Touraine, 2005, pág. 72) 

1.4.2 Circulación de elites políticas 

 

Bolleyer y Weeks hacen una revisión de los actores no partidarios en una 

democracia partidista, exponen  que  esta la causalidad de estas figuras electorales 

deviene de políticos ambiciosos que no han sido elegidos para alguna candidatura vía un 

partido político “ya sea con motivo de una disputa al interior del propio partido o por 
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considerar limitadas sus capacidades para alcanzar dicha nominación”  y encuentran en 

estas candidaturas una posibilidad de acceder al poder político. (Bolleyer y Weeks, 

2009) Dentro de esta misma corriente econtramos los casos de estudio realizados por 

González Padilla en los cuales se expresa que las candidaturas independientes no son el 

resultado del empoderamiento ciudadano, ni contribuyen a las transiciones ni 

consolidaciones democráticas,  sino que,  son solamente la expansión de las mismas 

elites políticas gobernantes, en búsqueda de alternativas para acceder o manternerse en 

el poder.  Esto debido a que  los casos de candidaturas indepedendientes estudiados 

presentaban la caracteístca de ser insiders, es decir cadidatos con experiencia política 

previa, por lo que sólo era una manera de rentabilzar su aún capital político resultado de 

sus ejercicios previos (Padilla, 2015). 

1.4.3 Democracia en consolidación 

 

Por su parte Linz plantea que el surgimiento de estas candidaturas, o bien como 

él denomina  elegir a un extraño, propone que es el resultado de una ausencia de un 

sistema de partidos fuertes, por lo que estas  candidaturas independientes pueden surgir 

repentinamente como el resultado de la frustración o el hartazgo de los votantes, y ven 

en este tipo de candidatos a un salvador o bien su esperanza democrática,   pero que no 

es casualidad su aparición ni es el  resultado de una crisis en concreto o de la ambición 

de un particular concretamente,  sino que existen razones estructurales para que ello 

suceda. Entre estas se encuentra  que  dentro de una votación, el objetivo es elegir, y 

para tal acción el votante debe de elegir  a su mejor opción,  lo cual lleva al dilema de 
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¿por qué pensar en partidos? Si se trata de aptitudes y cualidades personales, por lo que 

se prefiere votar por personas y no por partidos. 

Dentro de esta corriente se expone que  los candidatos presentados por los 

partidos políticos, se encuentran en desventaja con los candidatos independientes.  Ya 

que los candidatos partidarios  son objeto de un crítica despiadada, justa o injusta, y 

gozan de un grado muy bajo de confianza entre la gente, por lo que un candidato 

independiente u outsider lleva ventaja. A razón de esto plantea que existe un sistema de 

partidos débil  debido  a que “ existe la tentación de presentarse contra los partidos, a los 

que en su calidad de organizaciones que llevan años funcionando y controlando 

legislaturas y gobiernos se puede hacer fácilmente responsables de los problemas de la 

sociedad, tanto los que tienen solución  como los insolubles”. (Linz, 1997, pág: 67). Sin 

embargo, las candidaturas independientes pueden tener ciertas deventajas,  no sólo por 

los objetivos que persiguen, sino por no contar con una ideología  existente o bien 

porque puede que sean más extremas que las partidistas. Además de la desventaja 

financiera, ya que esas candidaturas buscan su financiamiento por donativos, fondos 

públicos o bien de manera personal con recursos propios. 

El segundo exponente de este modelo de consolidación democrática es 

Przeworski  en  cual plantea que hablar de  las libertades o derechos que otorga la 

democracia, o bien la carencia de los mismos es una perspectiva,  en la cual  se debe 

entender a la democracia como un sistema de derechos positivos, pero no por  ello se 

generan automáticamente  las condiciones necesarias para ejercerlos.  Por lo que no 

debemos de evaluar a las democracias contemporáneas en términos de los ideales 
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fundadores, porque si no siempre le va a faltar algo, se llegaría a la conclusión que 

todavía hay algo que mejorar: la democracia.  En su hipótesis se establece  que la 

democracia  con  sus historicidad  ha enfrentado cuatro desafíos constantes: 1) la 

incapacidad de generar igualdad en el terreno socioeconómico, 2) de hacer sentir a la 

gente que su participación política es efectiva, 3) de asegurar que los gobiernos hagan lo 

que se supone que deben de hacer y no hagan lo que no se les ha mandado hacer, y 4) de 

equilibrar orden con no interferencia. (Przeworski, 2010, pág. 34).  Pero es justamente  

estos desafíos lo que conforman a una real democracia, ya que  si hacemos un análisis 

del nacimiento de la democracia, vemos que no es una  oposición al sistema 

aristocrático, sino una petición al acceso de iguales oportunidades, sin tener algún 

vínculo de nacimiento.  La democracia se origina exigiendo la igualdad de nacimiento  

entre los hombres, es la sociedad quien se encarga de hacer desigual  a los nacidos 

iguales,  como lo venía exponiendo Montesquieu “en el estado de naturaleza, nacen 

iguales, pero no saben cómo seguir siéndolo. La sociedad  les hace perder igualdad y no 

vuelven a ser iguales salvo por las leyes” (Montesquieu, 1995, pág. 261);  siendo así  en  

esta búsqueda de igualdad de condiciones, ya sea políticas, sociales o humanitarias es 

como la democracia siempre está siendo democrática, y no sería una crisis o una 

debilidad  la búsqueda participativa, sino un rasgo intrínseco de la democracia, a lo que 

Tocqueville  le llamó posteriormente igualdad de condiciones,  ya que  es natural la 

búsqueda de esta condición “el desarrollo gradual de la igualdad de condiciones es 

universal, es duradero, escapa cada día a la intervención humana; todo acontecimiento, 

así como todo hombre, fomenta su desarrollo” (Tocqueville en Przeworski, 2010, pág. 

129), por lo que la democracias tiene intrínsecamente un búsqueda hacia  la igualdad. 
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CAPÍTULO 2 

 Aclaraciones Metodológicas 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

Las  reformas políticas electorales en la región de América Latina, han sido cada 

vez más frecuentes, debido al apoyo que  tiene la democracia en la región, al ser 

considerada no sólo como la mejor forma de gobierno, sino como el  régimen que 

provee de los mecanismos para lograr las reformas  a las nuevas demandas de intrínsecas 

de su transformación.  Dentro de estas demandas, la participación en el área política 

siempre ha estado presente en el diálogo democrático,    ejemplo de ello ha sido  la  

inclusión del voto  a propietarios, trabajadores, mujeres, inmigrantes etc. 

Sin embargo  este elemento democrático visto desde varias aristas,   se ha 

enfocado en estas últimas décadas a los mecanismos  mediante los cuales los ciudadanos 

pueden acceder a cargos de elección popular,   se ha cuestionado si es necesaria la 

existencia de partidos políticos para poder ser partícipe de un proceso electoral, e incluso 

se ha llegado a cuestionar la representatividad de los mismos partidos  con los 

ciudadanos.  Dentro de estos cuestionamientos  surge la demanda de  las candidaturas 

independientes,  las cuales abanderadas bajo legislaciones internacionales,  y derechos 

fundamentales,  con la premisa de que todo ciudadano tiene derecho a votar y ser 

votado, es como se empieza a gestar una nueva demanda democrática, la cual es el 
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derecho de los ciudadanos a postularse a cualquier cargo de elección popular sin el 

apoyo de un partido político. 

Sin embargo  surgen varias cuestiones al respecto,  en primera  se pone en 

disputa  a los partidos políticos en su tarea de mediadores entre el Estado y la 

ciudadanía,   sobre su capacidad de representación, o incluso  la calidad de la misma 

democracia.   Es por ello que  es necesario indagar cual  ha sido la relación que existe 

entre las candidaturas independientes y la democracia, si es que son una demanda para 

contribuir con la consolidación democrática o bien si se está en frente de una crisis al 

poner en duda  la institución heredada de la democracia, los partidos políticos. 

En Este estudió se   analizará el caso de Bogotá en sus elecciones de alcalde 

durante el periodo de 1992- 2015,  para tener  una evidencia sobre  la relación que tienen 

las candidaturas independientes  con la democracia, siendo una investigación  tiene 

como fin la generación de conocimiento, es por ello importante aclarar que en el 

presente capítulo se expondrán los presupuestos de la investigación, es decir la línea  que 

va a seguir la investigación, el cual está integrado por dos apartados, el primero de  ellos 

está dividido en tres secciones:   se definen cuales son   los objetivos que persigue la 

misma, que es lo  pretende alcanzar la investigación,  la segunda sección plantea cuales 

serán  las preguntas relevantes que guiarán  el trabajo y que serán la médula vertebral de 

este análisis, y como tercer complemento se expone la justificación del estudio.    

Siguiendo  esta misma línea en los planteamientos del problema una vez que 

hemos contestado ¿qué es lo que queremos estudiar? ¿Qué queremos lograr con nuestro 

estudio? Y el ¿por qué es relevante nuestro estudio?  Pasaremos al segundo apartado de 
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este capítulo,   en el cual se plantea la hipótesis  que se quiere demostrar  con la presente, 

para ello se identificaran las variables dependientes e independientes del caso. 

2.1.1 Objetivos 

  

Iniciando con el primer supuesto que debe tener una investigación, los objetivos,  

los cuales deben de ser el fin de la investigación, son las tares básicas que deben de 

realizarse en el desarrollo de la misma.  Es por ello que los objetivos de la presente 

investigación se centran en el estudio de las elecciones para alcalde en Bogotá en el 

período de 1994-2015, los cuales enlisto  continuación: 

1) Proporcionar información  que  permita conocer   el 

comportamiento de los electores  en presencia de candidaturas 

independientes, en el período y región seleccionada. 

2) Analizar el comportamiento del electorado en Bogotá a partir de la  

reforma política electoral en  Colombia que permitió la postulación de 

candidatos independientes para cargos de elección popular.  

3) Verificar el comportamiento de los partidos políticos  en 

contiendas electorales frente a candidatos independientes. 

4) Demostrar si  las candidaturas independientes son el resultado de  

mecanismos de circulación de elites políticas ya establecidas, o si por el 

contrario son el ingreso de nuevos participantes. 

5) Evidenciar si las candidaturas independientes contribuyen a la  

consolidación de la democracia. 
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2.1.2 Preguntas de Investigación 

 

Las preguntas de investigación o bien las relevantes, son aquellas que son la 

columna vertebral de la investigación y están en función de los objetivos arriba 

descritos.  Es por ello que se trata de una investigación con carácter descriptivo,   en el 

sentido que pretenden explicar  la figura de las candidaturas independientes y su relación 

con la democracia, es por ello que las primeras preguntas de carácter explicativo son 

¿Qué es una candidatura independiente? ¿Cuál ha sido el detonante para el 

reconocimiento de esta clase de candidaturas?  

Sin embargo estas preguntas sólo nos servirán para entender a los objetivos a los 

que se quiere llegar en esta exposición,   en esta misma línea, las preguntas  que  nos 

ayudaran a dicha exposición son: 

1) ¿La participación de candidaturas independientes  en la 

postulación de alcaldes en Bogotá  ha contribuido a la democracia? 

2) ¿La presencia de candidaturas independientes  afecta en el arraigo 

electoral de los partidos políticos? 

3) ¿Son las candidaturas independientes un mecanismo de acceso al 

poder  para actores no políticos? 

4) ¿Son las candidaturas independientes una herramienta para acceso 

al poder para las mismas elites políticas? 
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2.1.3 Justificación del tema 

 

La importancia de una investigación  en la aportación de conocimiento,  además 

de ser la principal tarea de una investigación, es importante identificar el ¿Por qué de esa 

investigación? Es decir, cual  es la justificación de la misma, la cual debe de tener un 

valor teórico (justificación teórica) y social (justificación externa).    

La justificación teórica se refiere a la aportación de conocimiento que va a 

realizar la investigación al campo de estudio al que pertenece, siendo así que la presente 

investigación tiene un valor teórico en la aportación del estudio de las candidaturas 

independientes como una variable que  está en función de la consolidación democrática 

para el caso de Bogotá; siendo que no existe una teoría que hable al respecto de las 

candidaturas independientes,  además que para el caso particular de Bogotá  en sus 

instituciones electorales no  hay una acumulación histórica del periodo 1992-2003  de 

resultados electorales, por lo que también contribuye al conocimiento de esos datos. 

 Además de ello se selecciono el caso de estudio de  Colombia, porque, ha 

sido históricamente uno de los países pioneros en la región de América Latina en legislar 

las candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular,  sin embargo 

se elige particularmente el caso de estudio de Bogotá, debido a que se ha caracterizado 

en ser la primer ciudad colombiana que ha marcado una tendencia hacia la elección de 

candidatos independientes,  rompiendo el esquema del sistema de partido imperante. 
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Con respecto a la justificación social,  el por qué es importante  esta 

investigación para la comprender la realidad social democrática, es debido a que es 

reciente que en la región de América Latina se están generando reformas político 

electorales para permitir el reconocimiento de las candidaturas independientes  en la 

participación de las contiendas electorales de cargos de elección popular.     El examen 

de esta temática adquiere especial sentido y relevancia si toma en cuenta que, las 

reformas políticas electorales  han sido una pieza clave que los países de la región han 

desplegado a lo largo de los últimos años para tratar de sintonizar sus sistemas de 

gobierno a las expectativas, exigencias y necesidades de nuestro tiempo. 

2.2 El Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio  de la presente investigación son las candidaturas 

independientes. En concreto  se estudiara desde el aspecto electoral,  se observará  cual 

ha sido el comportamiento democrático antes y después de la participación de 

candidaturas independientes en la contienda electoral, es por ello que se selecciona el 

período de 1992-2015, ya que este comprende los dos indicadores de antes y después. 
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SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO 3 

Reconocimiento y realidades  de los Candidatos Independientes 

 

La creciente  aparición de nuevas  demandas democráticas representan una 

apertura para los espacios de representación y participación, entre estas podemos 

mencionar los movimientos políticos, las candidaturas independientes, las cuales  han 

tenido efecto en la vida jurídica de los Estados, teniendo como resultado próximo  su 

regulación en la esfera política legal. 

Es por ello que en el presente capítulo, se realizará el estudio de las candidaturas 

independientes,  el  cual está conformado por cuatro apartados, en los cuales se hace  

una revisión de las candidaturas independientes a escala internacional, para 

posteriormente  focalizar el caso de estudio en la región de América Latina: Bogotá, 

Colombia.  

En el primer apartado se realiza una exposición de las legislaciones 

internacionales que contemplan las candidaturas independientes como un derecho 

democrático,  desde las cuales se han visto en la necesidad de adecuar las leyes los 

Estados miembros de estos pactos internacionales. 

En el segundo apartado  se hace una exposición de la aprobación que han tenido 

las candidaturas independientes a nivel internacional, logrando esto por medio de la 
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investigación de los países que tienen en sus legislaciones contempladas las candidaturas 

independientes. 

En el tercer apartado de este capítulo se realiza una exposición de  la región de 

América Latina en  relación al apoyo a la democracia y la confianza que  se tiene con 

relación a las instituciones democráticas. Además de ello se inicia el  análisis de las 

reformas electorales que se han realizado a fin de observar hacia donde se han dirigido 

las demandas reformadoras 

Para terminar este capítulo se realiza un apartado en el cual se hace el caso de 

estudio de las elecciones de alcalde para Bogotá,  se realiza una exposición sobre la 

reforma electoral que permitió la inclusión de estos actores electorales,  acompañado de 

un esbozo del contexto histórico que acompañó esta reforma.  Se contempla una revisión 

de la  legislación de Colombia, a fin de conocer los mecanismos y requisitos para esta 

figura electoral.  Posterior a ello se inicia con el análisis electoral correspondiente a la 

elección de Alcalde para el período de 1992-2015, en función a la presencia y ausencia 

de las candidaturas independientes en las contiendas electorales. 

 

3.1 Legislación Internacional  

 

Las instituciones que ha enraizado la democracia en sus gobiernos, han 

presentado cambios y transformaciones, para adecuarse a las exigencias, retos y desafíos 

y así hacerles frente.  Los sistemas electorales no han quedado exentos de ello, y  es 
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evidente que en las últimas décadas han  sido partícipes de esta evolución, a fin de 

enfrentar mejores mecanismos para la participación e inclusión; es por ello que las 

regulaciones electorales vinculadas  a la competencia y participación   ponen en 

evidencia esta dinámica democrática. 

Entendiendo a las candidaturas independientes como una vía alterna de 

participación e inclusión de los ciudadanos para  formar parte de una democracia 

participativa en la cual se crean nuevos espacios de interacción entre el Estado y su 

gobernado en el proceso de toma de decisiones, además que se han convertido en un 

elemento esencial en las democracias, ya que han sido demandadas como derechos 

civiles y  políticos o bien derechos de primera generación7,   con base en su 

reconocimiento nacional e internacional bajo la premisa  que todo ciudadano tiene 

derecho a votar y ser votado para cargos de elección popular,  garantizando la 

                                                           
7 Los Derechos de Primera Generación o bien Derechos Civiles y Políticos se crearon a finales del siglo 

XVIII,  motivados por la violencia ejercida del Gobierno hacia el Pueblo en los primero movimientos 

revolucionarios, dando como resultado una seria de normas las cuales protegen a los ciudadanos de los 

abusos de poder siendo estos de una forma autónoma la cual tiene la capacidad de interferir incluso en el 

Ejercito. 

1) Todo ciudadano tiene derechos sin importar sexo, raza color, idioma, o nivel económico. 

2) Toda persona tiene derecho a la vida, libertad y justicia. 

3) Bajo ningún motivo serán sometidos a esclavitud o servidumbre. 

4) Ninguna persona será sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos, ni se le podrá 

ocasionar daño físico, psíquico o moral. 

5) Nadie puede ser molestado en su vida privada, familiar, domicilio, ni sufrir ataques a su honra o 

reputación, 

6) Todo ciudadano tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 

7) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad 

8) Toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país, en caso de alguna  

persecución política. 

9) Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean 

tener. 

10) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. 

11) Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y opinión de ideas 

12) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica 
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participación ciudadana sin necesidad de ser postulado por un partido político. Este 

reconocimiento a la participación ciudadana en asuntos públicos  es un derecho 

democrático reconocido internacionalmente,  el cual está contenido en el derecho 

internacional. Enunciando bajo la corriente de Derechos humanos de primera generación 

que cualquier ciudadano que reúna los requisitos de elegibilidad no contrarios  a los 

derechos humanos,  puede aspirar a ser electo para un cargo público, sin mencionar la 

mediación o intervención de algún partido político, por lo que así está contemplada la 

figura de candidatos independientes. 

3.1.1 Declaración Internacional de Derechos Humanos 

 

En la Declaración Internacional de Derechos Humanos, promulgada  en 1948 

considerada como el primer documento legal de protección a los derechos democráticos, 

bajo el preámbulo de libertad, justicia y paz, estipula: 

Artículo 21. 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
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periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 

equivalente que garantice la libertad del voto. 

3.1.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos 

 

En esta misma línea en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966 con la experiencia previa de la Declaración de 1948 bajo la premisa que no puede 

realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y 

liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a 

cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos 

económicos, sociales y culturales.  A razón de ello incluye la protección democrática  

contenida en los siguientes numerales: 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar 

y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 

su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para 

dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
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efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya 

garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.  

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

garantizar que:  

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto 

hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación 

hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;  

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera 

otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de 

recurso judicial;  

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. 

Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 

artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos;  



48 
 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores;  

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 

 

3.1.3 Observación General número 25 del Comité de los Derechos Humanos 

de Naciones Unidas 

 

Por su parte, la Observación General número 25, del Comité de los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas señala que en el artículo 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos se refiere al derecho de las personas a participar en los 

asuntos públicos. En materia específica de candidaturas ciudadanas, la Observación 

General afirma claramente  en el párrafo 17 y 23: 

17) La realización efectiva del derecho y la posibilidad de presentarse a cargos 

electivos garantiza que todas las personas con derecho de voto puedan elegir entre 

distintos candidatos. 

23) El derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse de 

forma excesiva mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o 

pertenezcan a determinados partidos. Toda exigencia de que los candidatos cuenten con 

un mínimo de partidarios (para presentar su candidatura) deberá ser razonable y no 
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constituir un obstáculo a esa candidatura. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 

del artículo 5 del Pacto, las opiniones políticas no deberán usarse como motivo para 

privar a una persona del derecho a presentarse a elecciones. 

Ambas legislaciones conforman  la Carta Internacional de los Derechos 

Humanos, y bajo la el valor de igualdad, es en donde se encuentra esta figura,  en la cual 

se le reconoce: la oportunidad de todos los ciudadanos para presentarse como candidatos 

en condiciones de igualdad8;  de ahí que  los Estados democráticos se han visto en la 

necesidad de adecuar sus leyes a fin de garantizar esta condición de  igualdad.   

Si contemplamos este derecho como el fundamento de todo régimen 

democrático, en el cual el ciudadano por medio de la participación en la conformación 

de la vida pública constituye la democracia, incluso por encima de los partidos, como lo 

ha distinguido Touraine, el régimen democrático es la forma de vida política que da la 

mayor libertad al mayor número, que protege y reconoce la mayor diversidad posible. 

En consecuencia, es preciso que sean garantizados los derechos fundamentales de los 

individuos y que éstos participen en la construcción de la vida colectiva. (Touraine, 

2000, pág. 23) 

 

                                                           
8 Otros de los derechos democráticos que otorgan estas legislaciones internacionales  son: El derecho a la 

libertad de opinión y de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, de asociación y de 

reunión pacíficas; el derecho a la libertad de investigar y de recibir y difundir 

informaciones e ideas por cualquier medio de expresión; el imperio de la ley, incluida la protección 

jurídica de los derechos, intereses y seguridad personal de los ciudadanos y la equidad en la 

administración de la justicia, así como la independencia del Poder Judicial; el derecho al sufragio 

universal e igual, así como a procedimientos libres de votación y a elecciones periódicas libres; 

instituciones de gobierno transparentes y responsables; el derecho de los ciudadanos a elegir su sistema de 

gobierno por medios constitucionales u otros medios democráticos. 
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3.2 La experiencia Internacional 

La inclusión de las candidaturas independientes en las legislaciones de los 

Estados empezó a ser un tema frecuente ya que representaron la demanda de una nueva 

forma de participación ciudadana, pero sin tener a una institución como mediadora, en 

este caso, los partidos políticos. En el siguiente gráfico se sintetizan los países que han 

modificado sus legislaciones y permiten a la figura de candidatos independientes 

contender a cargos de elección pública. 9 

Gráfico 1: ¿Pueden los candidatos independientes contender por el sufragio? 

 

*Fuente ACE: Electoral Knowledge Network: ¿Pueden competir en las elecciones presidenciales o 

legislativas candidatos que no estén afiliados a un partido político (independientes)? 

http://aceproject.org/epic-es/CDTable?question=PC008 

 

Existe evidencia internacional que los Estados están a favor de la transformación 

y consolidación democrática, en la  cual   coexisten no sólo actores institucionales como 

los partidos políticos, sino la inclusión de ciudadanos mediante las candidaturas 

                                                           
9 Para visualizar la composición de los porcentajes, obsérvese el anexo 1, en el cual está el desglose por 

países. 

http://aceproject.org/epic-es/CDTable?question=PC008
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independientes. Parte de este robustecimiento democrático se contempla en los gráficos 

previos, en los cuales se  enlista que sólo 21 países de 220 no permiten esta clase de 

participación. 

Sin embargo esta tendencia de fortalecimiento  al régimen democrático tiene  

como efecto la regulación de las candidaturas independientes, la cual se re rige bajo el 

principio de  no discriminación y equidad en la contienda electoral,    además de la 

generación de determinados requisitos a satisfacer que establezcan las legislaturas en 

particular.  

Entre los requisitos generalmente establecidos para el registro de las candidaturas  

se encuentra la presentación de una lista de firmas de ciudadanos de apoyo a la 

candidatura, cuyo porcentaje y especificaciones se establecen dependiendo de las 

particularidades de cada país; la prueba de la presencia geográfica que se constata con 

las listas de  apoyo a la candidatura y un depósito económico que demuestre la 

viabilidad y seriedad de la candidatura, cuyo monto puede ir desde el pago de una suma 

mínima relacionada con el pago de derechos administrativos, hasta sumas más 

sustanciales que pueden o no ser reembolsados con base a los resultados de la contienda 

electoral, además del cumplimiento de los tiempos establecidos en cada Estados para la 

inscripción de candidatos y demás requisitos de estricto sensu como edad, nacionalidad, 

etc. 
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3.3 La experiencia latinoamericana 

 

A pesar de las transformaciones y exigencias que trae consigo la democracia, es 

importante destacar que en la región de América Latina se ha establecido y está en 

constante consolidación, misma que se ha denotado en los sistemas políticos electorales,  

los cuales tienen un gran acercamiento con la definición de democracia expuesta por 

Robert Dahl,   en cuanto que la mayoría de sus autoridades políticas  son elegidas 

democráticamente  a razón de tener “elecciones periódicas, plurales,  y susceptibles de 

garantizar los atributos de limpieza,  transparencia, imparcialidad y  confiabilidad”. 

(Instituto Federal Electoral, 2011, pág. 13).  

 

3.3.1 Apoyo a la democracia 

 

El apoyo del establecimiento democrático en  América Latina tiene una realidad 

peculiar,  ya que presenta una situación inédita, única en el escenario mundial, pues 

combina por un lado países que cuentan en su totalidad con regímenes políticos 

democráticos (con la excepción de Cuba), pero que al mismo tiempo tienen amplios 

sectores de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza y con la distribución 

del ingreso más desigual del mundo (Zovatto, 2010, pág. 117). A pesar de estas 

condiciones, la democracia tiene apoyo al ser considerado como la  mejor forma de 

gobierno, como lo demuestran los informes presentados por latinobarómetro, en los 
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cuales no sólo se refleja el apoyo a la democracia, sino que además de ello está en 

crecimiento dicho apoyo. 

 

Tabla 1: Promedio 1995 -2013 Apoyo a la democracia 

P: ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? La democracia es 

preferible a cualquier otra forma de Gobierno; En algunas circunstancias, un Gobierno 

autoritario puede ser preferible a uno democrático; A la gente como uno, nos da lo 

mismo un régimen democrático que uno no democrático. 

 

*Fuente: Informe de Latiobarómetro 2013 
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Tabla 2: Aumento de apoyo a la democracia en 2013 respecto del promedio 

1995- 2013 

 

*Fuente: Latinobarómetro 2013 

 

Por lo que resta decir,  que la mayoría de los  latinoamericanos quieren vivir en 

democracia, es el mejor sistema de gobierno para el 79% de la región (democracia 

churchiliana), mientras sólo el 56% (Modelo de Linz) dice que la apoya cuando se 

pregunta por el tipo de régimen. Sin embargo visto desde una esfera regional, no se han 

presentados cambios significativos  en la democracia, son en las realidades específicas 

de los Estados en donde se presentan los cambios. 

3.3.2 Partidos políticos: las instituciones   democráticas  

 

Las instituciones son otro factor clave que nos acerca al estudio de la 

democracia, de acuerdo  con el último informe de latinobarómetro (2013) un 65% de los 

ciudadanos en América Latina  apoyan la idea que  se necesitan partidos para tener 
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democracia (Latinobarómetro ,2013), sin embargo  se ha originado una creciente 

desconfianza institucional, focalizada  en los partidos políticos y los parlamentos, los 

cuales tienen el promedio más bajo en  función  a la credibilidad ciudadana, 24 y 34% 

respectivamente,  de acuerdo a latinobarómetro. 

América Latina no  ha estado exenta de las demandas democráticas y en su 

búsqueda  hacia la transición y consolidación democrática ha sido partícipe de diferentes 

periodos reformistas. Como tema de análisis para el presente estudio nos es  relevante el 

estudio de las reformas electorales, que es donde se encuentra nuestro objeto de estudio: 

las candidaturas independientes.  

 

3.3.3 Reforma política-electoral en América Latina  

 

La reforma política electoral en electoral en América Latina en la cual se abordan 

las reformas en materia de régimen de gobierno, sistema de partidos políticos e 

instituciones de la democracia directa se transita durante el período de 1978-2009, 

centrando su atención en las demandas de representación, participación y 

gobernabilidad. Además de ello la región atraviesa por su tercera ola de democratización 

en 1978 la cual representaba ambivalentemente un desafío – oportunidad para  lograr el 

proceso democratizador más profundo, y extenso, esto es, consolidarlo. 

Los temas que fueron parte de este proceso de reformas en América Latina 

fueron principalmente: las reformas de los sistemas electorales (para presidente de la 
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República y para el Congreso), los partidos políticos, en especial  lo  referenciadp  a su 

constitucionalización y regulación jurídica, democracia interna, financiamiento y 

candidaturas independientes. La incorporación de los mecanismos de democracia directa 

y semidirecta,   reformas a los organismos electorales, intentos de volver a equilibrar la 

relación entre el Ejecutivo y el legislativo, introducción de las cuotas como mecanismos 

para incrementar la participación política de la mujer, procesos de reforma del sistema 

judicial, incorporación plena de los derechos humanos acompañada, en muchos casos, 

de la constitucionalización de la figura del Ombudsman, procesos de descentralización 

política, fortalecimiento de los órganos de “accountability horizontal”10 (Zovatto, 2010, 

pág. 121) 

El reconocimiento jurídico de las candidaturas independientes en la región de 

América latina  goza de popularidad legislativa, e incluso  en algunos casos   tienen a 

consideración las mismas prerrogativas que un partido político. En la región son 2111  

países que tienen adecuada su legislación  en la cual se dota de personería jurídica a las 

candidaturas independientes, inclusive países como Cuba y Haití,  estados  reconocidos 

como poco democráticos,  o bien casos con poco historia de estudio como lo son Guyana 

francesa cuentan con un marco legal respectivo. En América Latina, sólo Brasil, Costa 

Rica y El Salvador no las aplican ni regulan. En contraste con ello,  Colombia, 

Honduras, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de la existencia e 

                                                           
10Accountability horizontal: mecanismo sobre la rendición de cuentas mediante Organismos Estatales de 

la Sociedad Civil que tienen la facultad de emprender acciones legales o acusaciones de personas o 

agencias con presuntas actividades ilícitas. 

11Honduras, Ecuador, Colombia, México, Venezuela, Guyana Francesa, Bolivia, Paraguay, Chile, Haití, 

Jamaica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Belice, Bermuda,  Cuba. 
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inclusión de  las candidaturas independientes individuales, se  contemplan la postulación 

de candidatos provenientes de agrupaciones o movimientos independientes a los partidos 

(Zovatto, 2010, pág. 149). 

En el aspecto histórico, la tendencia a incorporar candidatos independientes en 

los cargos de elección pública se inició en el ámbito municipal, y es en donde ha habido 

mayores casos de éxito electoral, para después expandir su avance como sujetos de 

representación en la esfera legislativa y ejecutiva.  

3.3.4 Representación  en América Latina 

 

En la década de los 80 América Latina vivió restauraciones democráticas 

importantes, las cuales incluso tres décadas después demuestran una persistencia de 

continuación con los regímenes establecidos, sin embargo este reinicio político dio una 

gran esperanza  la cual ha terminado en desencanto, pero  si vemos la encuestas de 

opinión  o bien un informe como el de latinobarómetro, entendemos que no se habla de 

otra forma de vida sino sólo la democracia, no se concibe otra vía alterna, ni posible, ni 

deseada, ni apoyada, sin embargo  surge el desencanto con los resultados que se han 

obtenido de ella,  es decir de sus instituciones, ya que la democracia  su principal 

connotación fue  otorgar los mecanismo para la toma de decisiones, es decir nos dotó de 

instituciones. En este contexto, se advierte el “malestar”  o el “aburrimiento” con 

respecto a los partidos políticos, los cuales son la principal institución intermediaria 

entre el Estado y sus gobernados, este síntoma se ha manifestado como un fenómeno 

común en las democracias latinoamericanas, como lo advierte Manz,  parecería hoy que 
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este malestar no es tanto un reflejo de un papel negativo de los partidos o del sistema de 

partidos en las jóvenes democracias, sino más bien refleja un profundo problema de 

relación  de los partidos con la sociedad y que se manifiesta en una creciente 

desconfianza en éstos, que son percibidos por parte de la ciudadanía cada vez menos 

como instrumentos de representación de sus intereses y demandas.  Un resultado típico 

de las encuestas de opinión pública es que la gente no cree que los políticos se 

preocupen por sus problemas y, en consecuencia, tampoco cree  que los partidos sean 

capaces de solucionarlos. (Thomas Manz, 1998, pág. 7) 

Es bajo este contexto que  a continuación se va a focalizar el estudio de las 

candidaturas independientes en un caso de América Latina: Colombia, el cual ha sido 

uno de los primeros países en contemplar esta clase de personalidad jurídica en el 

ámbito de participación electoral 

 

3.4 Caso de estudio: Bogotá, Colombia 

 

Es posible advertir en Colombia, mecanismos de participación electoral no 

exclusivos de los partidos políticos, esto es las candidaturas independientes, siendo 

además en la región de América Latina uno de los pioneros en generar estas reformas 

político-electorales en las que su sistema electoral aceptará esta figura en la contienda 

electoral. Sin embargo llama la atención el caso de Bogotá  en la selección de alcalde, ya 

que es el segundo puesto más importante en el país  después del presidente. 
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Además de ello Bogotá es una de las ciudades en donde han tenido éxito no sólo 

en aspectos legislativos, sino en los resultados electorales, por lo que resulta pertinente 

iniciar  con los antecedentes de como se  originó  la reforma electoral que hoy en día 

reconoce el triunfo de candidatos independientes sobre candidatos de partidos, además 

de ello  se expondrán cuales son los requisitos legales que exige su normatividad para el 

reconocimiento de estas candidaturas, Posteriormente haremos un análisis de las 

elecciones  a alcaldes en el período comprendido de 1992 al 2015,  en cual podemos ver 

la presencia y ausencia de estas candidaturas independientes en la contienda electoral 

respectiva. 

 

3.4.1 Antecedentes: Contexto histórico 

 

La  historia moderna de la reforma electoral de Colombia en la cual se 

contemplan las candidaturas independientes se remonta al contexto histórico de periodo 

comprendido entre 1886-1991 en el cual en vigencia de la Constitución anterior no 

existía una relación formal entre el Estado y los partidos políticos12, sin embargo ,los 

primeros  trabajos para crear este vínculo por medio de la institucionalización y la 

formalización de normas para su reconocimiento  y financiamiento se dieron en el año 

de 1985, en la denominada  Ley 68. 

                                                           
12 Esta carencia de relación se evidencia en la Constitución que ni siquiera menciona a los partidos 

políticos. 
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Posterior a ello se inicia una segunda etapa de reformas comprendida entre 1991-

2003, en la cual se expide a nueva Constitución (1991), la cual reemplaza en su totalidad 

la de 1886 en la cual se contempla la normatividad para el reconocimiento y formación 

de los partidos políticos,  el derecho de postulación de candidaturas independientes, 

financiamiento de partidos y campañas electorales, uso de medios de comunicación; 

además de se contempla la transparencia y rendición de cuentas. 

Sin embargo, las reformas relacionadas con el sistema electoral, tuvieron como  

matriz la opinión pública estimulada para una erosionada legitimidad a los 

representantes,   existía una baja aceptación  y confianza en las instituciones públicas, 

además que se encontraba otro factor determinante que encubo esta reforma, el pacto 

bipartidista  entre los partidos liberal y conservador, conocido como Frente Nacional en 

el cual se consagraron dos premisas:  la paridad de la administración13 y la alternancia en 

los presidentes del partido. El  Frente  dio lugar a una concepción de hegemonía y 

exclusividad del bipartidismo, en el cual se alega que en el sistema electoral  no existía 

una representatividad. (Calle, 2011, pág. 455) A pesar de este carácter de exclusividad, 

este frente en el aspecto positivo, cumplió en  ayudar a la disminución de violencia 

interpartidaria, en la cual la guerrilla no sólo afectaba a la milicia sino a la ciudadanía, 

en cuanto  que  hubo asesinatos de militantes de izquierda, defensores de derechos 

humanos,  líderes sindicales, y alcaldes municipales.  Todo ello fermento la necesidad de 

una transformación, la cual se vio reflejada en la Asamblea Constituyente  elegida por 

                                                           
13 Repartición igualitaria de los cargos entre los ciudadanos de ambos partidos 
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voto popular para la Constitución y reformas de 1991, en la cual la principal tarea era la 

apertura política por medio de la participación. 

3.4.1.1 La papeleta que cambió a Colombia 

 

En la Constitución de 1991 de Colombia  su principal objetivo era  la reforma 

política, debido a que Colombia atravesaba por  una ola de violencia política, en la cual 

tanto el Ejecutivo como el Congreso no  presentaban soluciones al respecto, se inició 

con el descontento social,  motivado por los estudiantes a escala nacional. 

En la marcha del silencio en 1989,  protestaban los estudiantes por  los asesinatos 

políticos  y la ola de violencia que atravesaba Colombia; el detonante fue el asesinato del 

candidato liberal Luis Carlos Galán.   Sin embargo la protesta no sólo se quedó en esta 

marcha  pacífica  sino que se empezó a formar un movimiento estudiantil apoyado por 

los medios de comunicación,  los cuales   apadrinaron a un movimiento denominado 

“Todavía podemos salvar a Colombia”  mismo en el que los estudiantes “piden al 

Presidente que adopte uno de los sistemas de plebiscito o referéndum como mecanismo 

de reforma de la Constitución, que elimine los auxilios parlamentarios y que convoque a 

una Asamblea Constituyente para que estudie temas como la reforma al congreso, la 

reforma al régimen de derechos civiles, humanos y garantías sociales, etc”. (Caicedo, 

1989) 

Por lo que surgió la idea de aprovechar las elecciones del 11 de marzo  1990 para 

expresar mediante un voto extrainstitucional la demanda de una renovación.  La séptima 
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papeleta se debe a que  para las elecciones existían seis papeletas  con los nombres a 

escoger para los integrantes del Senado, la Cámara de Representantes, las asambleas 

departamentales, las juntas administradoras locales, los concejos municipales y los 

alcaldes; de ahí su nombre, de incluir una papeleta más, la séptima. (Elpaís, 2011) 

Sin embargo la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que no iba a 

distribuir una papeleta extra para la consulta ciudadana, por lo que la única manera para 

realizar la consulta era que cada ciudadano llevara su propia papeleta. Por lo que se 

enseñó a los ciudadanos a como realizar su propia papeleta,  sin embargo la 

Registraduría nunca  quiso contar las papeletas,  por lo que los mismos estudiantes 

hicieron un escrutinio informal con resultados positivos: dos millones de papeletas 

habían ingresado a las urnas (Elpaís, 2011).  

Resultado de ello  el presidente en turno decreto la incorporación  en el tarjetón 

en la elección presidencial de 1990 la pregunta sobre si se quería o no la Constituyente. 

Esta segunda papeleta  tuvo un resultado favorable, por lo que se llevo a consulta 

popular para los integrantes de formación de la Constituyente. Lo cual dio como 

resultado la Constitución de 1991. 

3.4.2 Reforma Político electoral de 1991 

 

En esta oleada reformista  consolidada en la Constitución del 91 es importante 

resaltar que no fue producto  ni de los partidos  ni del Congreso, sino que  fueron  los 
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dirigentes sociales y los universitarios quienes se dieron a la tarea de promover dicho 

cambio. 

Dentro de esta reforma  de 1991, el tema de la participación era de los más 

importantes para la estructuración electoral, ya que Colombia  venia presentando un alto 

grado de abstencionismo electoral, el cual  había sido fermentado en una ambiente de 

corrupción y clientelismo,  sumado que se carecía de  un institucionalismo partidista, 

con esquemas muy laxos para su regulación, lo cual había generado una proliferación de 

partidos. Por ello, la reforma de 1991 hace principal énfasis en la reforma  de los 

partidos políticos y su democratización interna,  entre las principales características 

incorporadas a esta reforma incorporadas podemos mencionar: 

1. “Se garantiza a todos los nacionales el derecho de fundar, 

organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse 

o retirarse de ellos14.  

2. Se otorga la garantía a las organizaciones sociales el derecho a 

actuar en la vida política. 

3. Se reconoce personalidad jurídica a los partidos y movimientos 

que obtengan 50 000 votos o firmas de apoyo. 

4. Los partidos y movimientos pueden presentar candidaturas sin 

requisito adicional alguno.  Los movimientos sociales y grupos de ciudadanos 

gozan del mismo derecho,  pero para garantizar la seriedad de las inscripciones 

tiene que satisfacer determinados requisitos. 

                                                           
14 La diferencia entre partidos y movimientos, es la permanencia, en cuanto a que los partidos pretenden 

ser permanentes,  los movimientos obedecen a determinadas temporalidades. 
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5. Todos los actores del sistema electoral (partidos políticos,  

movimientos sociales,  independientes) reciben financiamiento estatal”. (Calle, 

2011, pág. 428) 

En la reforma de 1991, se configuró y se doto de personalidad a las candidaturas 

independientes, para poder postularse a cargos de elección popular,  en la cual se le 

permitía  a grupos de ciudadanos  postular candidatos,  para todo tipo de cargo electoral; 

sin embargo se advirtió una proliferación de candidatos independientes, en el nivel local 

llegó a presentarse un contexto particular, en el cual la mayoría de los candidatos se 

negaba a postularse a través de un partido político, quizá no en igual  proporción se 

presento esta situación para el caso de las elecciones de congresistas. 

Sin embargo, en el año 2003, hubo otra reforma política electoral, la cual 

disponía lo siguiente:  

-El reconocimiento de los grupos  significativos de ciudadanos  se hizo más 

exigente, ya que se requiere que al menos 2% de los votos en las elecciones del Senado 

o  Cámara. 

-El sistema de asignación de escaños. 

-Para ingresar a la competencia, se requiere al menos del 2% de la votación para 

el Senado, o el 50 % del cociente electoral15 para el resto. 

Estas nuevas reformas, surtieron el efecto de la reducción de candidaturas 

independientes inscritas, ya que se empezó a premiar la participación partidaria de 

                                                           
15 Producto de dividir el total de votos por el de puestos por proveer. 
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mayor penetración,  además de ello  ayudo a reducir el número de partidos reconocidos, 

el cual pasó de más de 70 a solo 1516. 

 

3.4.2.1 Legislación de candidaturas independientes: reforma electoral 1991 

 

Las candidaturas independientes, son una figura  con  personalidad jurídica 

reconocidas en Colombia, no sólo en el texto constitucional, sino que forman parte de la 

normatividad en materia de partidos.  En el texto Constitucional de Colombia en el 

párrafo 3º del artículo 108  se establece que: “En ningún caso podrá la ley establecer 

exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos 

políticos, ni obligar la afiliación a ellos para participar en las elecciones” y el quinto 

párrafo reza “Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también 

podrán inscribir candidatos. La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad 

de las inscripciones de candidatos”.  

La legislación colombiana no sólo reconoce la personalidad de esta figura 

política, si no que junto con los partidos políticos  son consideradas dentro de su 

financiamiento de campañas, lo cual queda establecido en el artículo 109 constitucional:  

“ los movimientos y grupos significativos gozarán de este derecho “siempre que 

obtengan el porcentaje de votación que señale la ley”.  Otro de los aspectos que incluyen 

las candidaturas independientes  es el referente a  los medios de comunicación, “Los 

                                                           
16 Datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil: www.registraduria.gov.co 
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medios de comunicación social del Estado serán utilizados por todos los candidatos 

debidamente inscritos” (art. 111). 

Ahora bien, se contemplan cuáles son los requisitos para ser considerado  como 

candidato registrado, artículo 9 de la Ley 130 de 1994:  

Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán 

otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la 

cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al 

uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos 

en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de 

candidatos no obtienen al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición 

de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente 

ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se 

refiere el inciso anterior. 

Entonces, con base a la legislación en Colombia existen dos requisitos 

importantes,  para la inscripción de candidaturas, el primero, se debe reunir el apoyo de 

20% de firmas, correspondientes al resultado de dividir el censo electoral de la 

circunscripción correspondiente, con el número de cargos; y el segundo la inscripción de  

una póliza de seguro denominada “Póliza de Seriedad”, la cual deberá ser contratada por 

el candidato por un monto que establece el Consejo Nacional Electoral,  su objetivo  es 

garantizar registros formales, seguros y viables y por ende contar con candidaturas 

serias,  dicha póliza se hace efectiva si el candidato no obtuviere la votación mínima 

requerida para  contar con el derecho de reposición de gastos de campaña. Además de  
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ello  de acuerdo con los artículos 18 y 19 de la Ley 130 los candidatos son sujetos 

fiscalizables, no obstante, lo son también las personas que apoyen a los candidatos 

independientes. 

Ahora bien, es importante entender el contexto en el cual se dio origen a esta 

legislación, en la cual se reconocen a las candidaturas independientes,  para 

posteriormente analizar el impacto  de su permanencia en la democracia de Colombia. 

 

3.4.3 Elecciones  para Alcalde en Bogotá con la  ausencia y presencia de 

candidaturas Independientes 

 

La participación ciudadana  para la elección de alcaldes y gobernantes en 

Colombia es relativamente nueva, ya que  por medio del Acto Legislativo 01 de 1986 se 

legisló la elección popular de alcaldes  en todo el país por  medio de mayoría simple17; a 

pesar de que existía una larga tradición de contiendas electorales fue hasta marzo de 

1988 con el  gobierno de Virgilio Barco  que se iniciaron las reformas administrativas  y 

descentralizadas para los gobiernos  municipales, permitiendo la elección de Alcaldes.   

Los alcaldes anteriormente eran designados  por el gobernador en turno, quien a su vez 

era nombrado por  decreto  por el Presidente de la República.18 

                                                           
17  Sistema de selección en el cual al elector se le presentan los nombres de los candidatos postulados y 

vota seleccionando solamente uno de ellos. El candidato ganador es simplemente el que obtuvo la mayor 

cantidad de votos. 
18Para el caso de la elección de gobernantes, estos  tuvo lugar hasta la expedición de la Constitución de 

1991, bajo el gobierno de Cesar Gavira, año en el que se presentaron las primeras elecciones de 

gobernadores. Con la Constitución de 1991 se extendió el periodo de los alcaldes a 3 años y se permitió la 
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 Por consiguiente, la elección de alcaldes a nivel municipal y gobernadores  a 

nivel departamental fue de vital importancia, debido a que  representaban la autonomía 

administrativa, además del otorgamiento  de mayores espacios de participación 

ciudadana, los  cuales dieron como consecuencia  la modificación del comportamiento 

electoral en las diferentes regiones del país. (Torres, 2005, pág. 2) 

Además de  esta apertura de participación del sufragio de alcaldes y 

gobernadores  se da la reforma política de 1991, en la que se otorgan más espacios de 

participación al permitir  la postulación de candidatos independientes   para puestos de 

elección popular,  es por ello que el propósito de esta investigación se centra en  analizar 

el comportamiento del electorado a partir de esta reforma política electoral en el  

municipio de Bogotá.   

Colombia, ha sido históricamente uno de los países pioneros en legislar las 

candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular,  sin embargo se 

elige particularmente el caso de estudio de Bogotá, debido a que se ha caracterizado en 

ser la primer ciudad colombiana que ha marcado una tendencia hacia la elección de 

candidatos independientes,  rompiendo el esquema del sistema de partido imperante.  

Por lo que para abordar este análisis tendremos a consideración  ocho períodos 

electorales 1992, 1994, 1997, 2000, 2003, 2007, 2011 y 2015 

 

                                                                                                                                                                           
elección de gobernadores por voto popular. Luego, mediante el Acto Legislativo 02 de 2002 los alcaldes 

pasaron a tener periodos de 4 años. Los primeros mandatarios con período de cuatro años fueron elegidos 

en octubre de 2003 y se posesionaron el 1 de enero de 2004. 
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3.4.3.1 Elecciones para Alcalde en Bogotá 1992 

 

Las elecciones de 1992 se desarrollan en un ambiente sumamente crítico, debido 

a varios factores, el primero de ellos era que la Constituyente de 1991 suponía un nuevo 

pacto político, por lo que las expectativas sobre las reformas  se centraban en estas 

elecciones, además de ello el  clima nacional no era el más pacífico,  debido a los efectos 

del narcotráfico y a los recientes acontecimientos violentos  que habían tocado 

directamente  las campañas electorales: los asesinatos de Luis Carlos Galán en 1989, 

Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro de la AD-M19.  Así que  esta 

contienda iba a representar la evaluación de  la reforma,  exponiendo si esta nueva 

estructura institucional iba a dar  cuenta de las transformaciones requeridas en la arena 

política colombiana. 

Un signo particular de estas elecciones es que por primera vez se elegía  Alcalde 

en fecha diferente a las elecciones parlamentarias, esto con el fin de no generar 

campañas en común y fuera un voto más razonado sin dejarse guiar por el liderazgo de 

un candidato federal. 

Se presentaron en total  17 candidatos para la alcaldía de Bogotá,  en estas 

elecciones no se presento ningún candidato independiente, todos se presentaron por 

partidos y por movimientos sociales. Por lo que hubo un alto número de candidatos y 

por ende el costo de las elecciones fue elevado.  Sin embargo  el índice de 

abstencionismo que se presentó en las dos elecciones previas se mantuvo en esta 

elección en un promedio del  73 %. A continuación los resultados 
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Tabla 3: Resultados de elecciones para Alcalde en Bogotá 1992 

Candidato Partido Votos  % 

Jaime Castro Castro 

Partido Liberal 

Colombiano 

310,654 48.17 

Juan Diego Jaramillo 

Partido  Social 

Conservador 

Colombiano 

106,409 16.50 

Carlos Alonso Lucio M-19 A social  28,247 4.38 

Gerardo Ardilla Serrano 
Alianza 

Democrática M-19  

17,092 2.65 

Jaime Caicedo Unión Patriótica 11,011 1.71 

Rubén Darío Lizarralde 
Partido 

Conservador   
9,330 1.45 

Jorge Enrique Orozco Unión Metapolítico 9,034 1.40 

Diego Arango  Factor 3 4,424 0.69 

Marcela Hurtado 
Movimiento Cívico  

La Nueva Politica 
2,859 0.44 

Oscar Darío Rojas Somos libres 1,560 0.24 

Rosa Cecilia Lemus 
Sociedad de los 

Trabajadores 
1,475 0.23 

Guillermo Alemán 
Organización 

Ecológica 
1,436 0.22 

Julios Rafael Ríos  Cívico Nacional 957 0.15 

Eulalio Ramírez Brandt Mibien 849 0.13 

L. Sochandamandou Frente Cívico 700 0.11 

José María de Armas Tecnocracia 565 0.09 

Germán Barrera Uno Une Unidos 522 0.08 

Votos blancos   66,353 10.29 

Total de votos válidos   644,860 100 

Votos nulos   5,040   

Tarjetas no marcadas   (sin información) 

Total de votos escrutados   649,900 24.78 

Total de votantes habilitados   2,622,679 100 

Abstención   1,972,779 75.22 
Fuente: *elaboración propia a partir de datos de periódico el tiempo 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-180237 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-58812 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Castro_Castro
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Democr%C3%A1tica_M-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Democr%C3%A1tica_M-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Democr%C3%A1tica_M-19
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-180237
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-58812
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3.4.3.2 Elecciones para Alcalde en Bogotá 1994 

 

Las elecciones de 1994 se caracterizaron por la presencia únicamente de tres 

candidatos, la continuidad de la abstención, aunque más baja que la presentada en las 

elecciones anteriores, y porque por primera se presentaba un candidato independiente. 

Por otro lado, y relacionado con el arreglo institucional, se implementaba la ampliación 

del mandato del Alcalde Mayor de 2 a 3 años en el cargo. 

Los tres candidatos presentados dos de ellos pertenecientes a los partidos 

tradicionales, es decir el partido conservador y partido liberal, y el tercero es un 

candidato independiente. 

El Partido Liberal Colombiano definió como su candidato, por consulta popular, 

al ex Representante a la Cámara Enrique Peñalosa, quien había sido precandidato a la 

Alcaldía en 1992, mientras que el Partido Conservador Colombiano le otorgó su aval al 

populista Carlos Moreno de Caro, dueño de la llamada "Universidad del Trabajo". 

Los resultado de los comicios demostraron que  se  aposto por un candidato que 

no guardaba relación alguna con la política, es decir un candidato outsider. Debido a que 

el candidato independiente Antanas Mockus era el rector de la Universidad Nacional. La 

escena que cambió el destino de Mockus como rector y lo convirtió en candidato a la 

Alcaldía, fue una abucheada masiva de los estudiantes de la universidad: para que se 

quedaran callados se bajó los pantalones delante de otras directivas y de cientos de 

estudiantes. “Les garantizo que lo que vieron fue color de paz, blanco”, dijo en su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Representantes_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Pe%C3%B1alosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Moreno_de_Caro
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momento Mockus. (Loaiza, 2011)  Después del escándalo, fue obligado a dejar el cargo 

y días después se lanzó a la Alcaldía sin el apoyo de ningún partido, por lo que se 

postulo  como independiente, y estos fueron los resultados de la contienda electoral:  

Tabla 4: Resultados de elecciones para alcalde en Bogotá 1994 

Candidato Partido Votos  % 

Antanas Mockus 

Sivickas  

Independiente  492,389 64.51 

Enrique Peñalosa 

Londoño 

Partido Liberal 

Colombiano 

229,835 30.11 

Carlos Moreno de Caro 

Partido 

Conservador 

Colombiano 

20,445 2.68 

Votos blancos   20,616 2.70 

Total de votos válidos   763,285 100 

Votos nulos   24,589   

Tarjetas no marcadas   (sin información) 

Total de votos 

escrutados 
  787,874 29.57 

Total de votantes 

habilitados 
  2,664,472 

100 

Abstención   1,876,598 70.43 

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de periódico el tiempo y del estudio “Elecciones y prácticas 

políticas en Bogotá” de Carlos Otaróla http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-33412 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-187170 

http://web.archive.org/web/http://www.redbogota.com/univerciudad/bajar-pdf/practica_politica.pdf 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Castro_Castro
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Castro_Castro
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-33412
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-187170
http://web.archive.org/web/http:/www.redbogota.com/univerciudad/bajar-pdf/practica_politica.pdf
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3.4.3.3 Elecciones para Alcalde en Bogotá 1997 

 

Las elecciones de para Alcalde de 1997 se desarrollan  en un contexto nacional  

de crisis, debido a los efectos que llevo el Proceso 8000, que vínculo al  gobierno del 

Presidente Ernesto Samper  con dinero proveniente del narcotráfico para el 

financiamiento de sus campaña y  otros miembros de su gobierno y congresistas.   

En estas elecciones hubo nuevamente un  número elevado de candidatos  y la 

existencia de más candidaturas independientes. Además de ello algunas candidaturas 

independientes   fueron protagonizadas por insiders, que prefirieron postularse  sin un 

partido, a pesar de tener una trayectoria y apoyo  en la selección de candidatos internos 

en  sus partidos. 

En la trayectoria del partido liberal  los candidatos liberales insiders  que optaron 

por  una candidatura independiente fueron, Enrique Peñalosa  y  Antonio Galán, y del 

partido conservador quien buscó otra alternativa fue  Carlos Moreno Caro. 

Enrique Vargas Lleras fue el candidato oficial del Partido Liberal,  con respecto  

al resto de los candidatos hay que mencionar a  candidatos liberales que buscaron 

presentarse como alternativa bajo el abrigo de otros membretes como fue el caso de  

Carlos Ossa abanderado de Alianza Social Indígena, Dimas Rincón  respaldado por un 

movimiento cívico. (Ubate, 2009, pág. 49)  
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Tabla 5: Resultados de elecciones para alcalde en Bogotá 1997 

Candidato Partido Votos  % 

Enrique Peñalosa Londoño Independiente  619,086 48.82 

Carlos Moreno de Caro Independiente  397,147 31.32 

Antonio Galán Sarmiento Independiente  61,828 4.88 

Juan Carlos Flores Arcila Independiente  38,662 3.05 

Enrique Vargas Lleras 
Partido Liberal 

Colombiano 
32,989 2.60 

Rudolf Hommes 
Partido Unidad 

Democrática 
25,254 1.99 

Jaime Castro Castro Independiente 7,822 0.62 

Gustavo Petro Urrego AD M-19 7,084 0.56 

Dimas Rincón Parra 
Partido Cívico 

Ecológico 
6,031 0.48 

Carlos Ossa Escobar 
Alianza Social 

Indígena 
5,278 0.42 

Juan Diego Jaramillo 

Partido 

Conservador 

Colombiano-MNC 

4,035 0.32 

Helmer Zuluaga Vamos Colombia 2,604 0.21 

Nestor García Buitrago M-19 2,288 0.18 

Édgar Montenegro 
Convergencia 

Popular Cívica 
2,119 0.17 

Harry Geithner 

Corriente de 

renovación 

socialista 

1,836 0.14 

Votos blancos   54,094 4.27 

Total de votos válidos   1,268,157 100 

Votos nulos   13,027   

Tarjetas no marcadas   37,077 2.81 

Total de votos escrutados   1,318,661 42.73 

Total de votantes habilitados   3,085,789 100 

Abstención   1,767,128 57.27 

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de periódico el tiempo y del estudio “Elecciones y 

prácticas políticas en Bogotá” de Carlos Otaróla.http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

648098 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-670817 

http://web.archive.org/web/http://www.redbogota.com/univerciudad/bajar-pdf/practica_politica.pdf 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-648098
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-648098
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-670817
http://web.archive.org/web/http:/www.redbogota.com/univerciudad/bajar-pdf/practica_politica.pdf
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3.4.3.4 Elecciones para Alcalde en Bogotá 2000 

 

La elección del 2000 para Alcalde de Bogotá  se caracteriza por que  vuelve a 

abajar el número de  postulantes, al presentarse sólo cinco candidatos a la elección, 

además que tuvo el sello particular que el partido liberal no presento candidato oficial. 

Se repitió el fenómeno que un candidato liberal se presento por vía 

independiente,  fue el caso de  María Emma Mejía quien se postuló bajo el lema   

“Firmes por Bogotá”. Po su parte el partido conservador si presento candidato, por 

medio de una coalición  con el Movimiento Nacional Conservador apoyando al 

candidato William Vinasco. 

Otro rasgo particular de esta elección es que se volvió a postular el candidato 

independiente de las elecciones de 1994,  Antanas Mockus, pero esta vez se presentaba  

por una coalición integrada por Alianza Social Indígena (ASI) Anupac y Visionarios.  

De esta elección no sólo se destaca la reiterada participación de Mockus, y de 

otros insiders, sino que el resultado de la elección misma le da su sello particular, ya que  

dentro de los primeros lugares de la contienda no se visualizan ya a los partidos 

tradicionales, sino que por el contrario como el caso de  Claudia Rodríguez, se observa 

como otras agrupaciones   demandan mayor participación, en este caso un movimiento 

cristiano. 
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Resultados de elecciones para alcalde en Bogotá 2000 

Candidato Partido Votos  % 

Antanas Mockus 

Sivickas 

ASI-ANUPAC-

Visionario 
681,017 43.73 

María Emma Mejía 

Vélez de Caballero 
Independiente 536,989 34.48 

Claudia Rodríguez de 

Castellanos 

Partido Nacional 

Cristiano 
175,855 11.29 

William Vinasco 

Chamorro 

Partido Conservador 

Colombiano 
63,208 4.06 

Jaime Jaramillo 
Movimiento Únete 

Colombia 
46,834 3.01 

Hernando Gómez 

Serrano 
Ciudadanos por Boyacá 5,658 0.36 

Jairo Clopatofsky 

Gishays 

Movimiento Cívico 

Independiente 
3,252 0.21 

Marilyn Gómez Movimiento Ciudadano 1,665 0.11 

Ernesto Páez Ortiz 

Movimiento de 

Participación 

Comunitaria 

1,326 0.09 

Héctor Riveros Serrato 
Movimiento Nacional 

Convergencia Ciudadana 
868 0.06 

José Vicente Molano Movimiento Ciudadano 749 0.05 

Votos blancos   9,866 0.63 

Total de votos 

válidos 
  1,557,383 100 

Votos nulos   16,220   

Tarjetas no marcadas   27,240 1.70 

Total de votos 

escrutados 
  1,600,843 44.80 

Total de votantes 

habilitados 
  3,573,581 100 

Abstención   1,972,738 55.20 

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de periódico el tiempo y del estudio “Elecciones y prácticas 

políticas en Bogotá” de Carlos Otaróla. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1223039 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1223178 

http://web.archive.org/web/http://www.redbogota.com/univerciudad/bajar-pdf/practica_politica.pdf 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1223039
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1223178
http://web.archive.org/web/http:/www.redbogota.com/univerciudad/bajar-pdf/practica_politica.pdf
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3.4.3.5 Elecciones para Alcalde en Bogotá 2003 

En la elección del 2003 para alcalde participaron 14 candidatos a la Alcaldía. En 

esta elección el distintivo es que participa un  representante de la izquierda, Luis 

Edgardo Garzón, quien venía de ser candidato de las elecciones presidenciales en el 

2002. 

El partido liberal en esta ocasión retoma la presencia al presentar candidato, 

Jaime Castro, y se vuelve a presentar como candidato independiente  María Emma 

Mejía, quien había ocupado  el segundo lugar en las elecciones de alcalde del 2000. Y se 

postula Eduardo Pizano como candidato independiente  insider de origen conservador. 

El candidato Juan Lozano de origen liberal se presento por medio de una 

coalición  entre el partido Cambio Radical y el movimiento “Por la Bogotá que 

queremos” dirigido por el exalcalde Enrique Peñalosa (Ubate, 2009, pág. 59), por lo que 

llama la atención que siendo un candidato de origen liberal busca una postulación 

diferente a la de su partido, además de ello  es apoyado por un liberal y ex alcalde. 

Tabla 7: Resultados de elecciones para alcalde en Bogotá 2003 

Candidato Partido Votos  % 

Luis Eduardo 

Garzón 

Partido Polo 

Democrático 

Independiente  

797,466 48.30 

Juan Francisco 

Lozano Ramírez 

Movimiento Colombia 

Siempre y Partido 

Cambio Radical  

681,830 41.30 

María Emma Mejía Independiente  48,234 2.92 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
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Eduardo Pizano de 

Narváez 
Independiente 28,048 1.70 

Jaime Castro 
Partido Liberal 

Colombiano 
9,809 0.59 

Harold Beyoda 

Pizarro 

Movimiento Fuerza 

Colombia 
9,380 0.57 

Victor Velasquez 

Reyes 

Movimiento Unión 

Cristiana 
9,187 0.56 

Miguel Antonio 

Ricauter Lombana 

Partido Conservador 

Colombiano 
6,270 0.38 

Angel Humberto 

Rojas Cuesta 

Movimiento Unitario 

Metapolítico 
6,243 0.38 

Gloria Gaitán 
Movímiento autoridades 

indígenas de Colombia 
2,196 0.13 

Adolfo Rodríguez 

Rodríguez 

Movimiento 

Convergencia Popular 

Cívica 

2,184 0.13 

Otoniel González 

Toro 

Movimiento Popular 

Unido 
1,783 0.11 

Jimmy Borda 
Movimiento Formamos 

Ciudadanos 
1,657 0.10 

Rodolfo rincón 

Sosa 
Movimiento Causa Justa 1,505 0.09 

Votos blancos   45,119 2.73 

Total de votos 

válidos 
  1,650,911 100 

Votos nulos   14,578   

Tarjetas no 

marcadas 
  41,272 2.42 

Total de votos 

escrutados 
  1,706,761 43.51 

Total de votantes 

habilitados 
  3,922,818 100 

Abstención   2,216,057 56.49 
*Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil http://web.registraduria.gov.co/2003CC/e/val16001.htm?1 
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3.4.3.6 Elecciones para Alcalde   en Bogotá 2007 

 

En las elecciones para alcalde de Bogotá del 2007, se presentaron seis 

candidatos, de los cuales dos se postulan de manera independiente, Enrique Peñalosa y 

Antonio Galán. Ambos candidatos ya se habían postulado como independientes y 

Peñalosa había resultado electo en 1997. El partido liberal no presenta candidato, sin 

embargo hace público su apoyo al candidato Antonio Peñalosa. 

Tabla 8: Resultados de elecciones para Alcalde en Bogotá 2007 

Candidato Partido Votos  % 

Samuel Moreno Rojas 
Polo democrático 

Alternativo 
920,013 45.29 

Enrique Peñalosa 

Londoño 
Independiente 591,373 29.11 

Wiliam Vinasco Ch 
Movimiento Nacional 

Afrocolombiano 
351,098 17.28 

Juan Carlos Flores  
Movimiento Alianza 

Social Indígena 
34,561 1.70 

Antonio Galán 

Sarmiento 
Independiente 34,200 1.68 

Jorge Leyva 

Valenzuela 

Partido Conservador 

Colombiano 
15,731 0.77 

Votos blancos   84,550 4.16 

Total de votos 

válidos 
  2,031,526 100 

Votos nulos   24,162   

Tarjetas no marcadas   38,167 1.82 

Total de votos 

escrutados 
  2,093,855 47.83 

Total de votantes 

habilitados 
  4,378,023 

100 

Abstención   2,284,168 52.17 
*Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Registraduria Nacional del Estado Civil 

http://web.registraduria.gov.co/reselec2007_esc/1028/x.html 
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3.4.3.7 Elecciones para Alcalde en Bogotá 2011 

 

Las elecciones para alcalde de Bogotá del 2011, se caracterizan por que el 

partido que había ganado dos elecciones  anteriores, el Partido Polo Democrático 

Alternativo sufre de una separación  al interior del mismo,  al no existir un consenso 

para la presidencia del mismo, por lo que se forma un nuevo partido denominado 

progresistas, el cual  apoya a Gustavo Petro en su candidatura a la alcaldía, de la cual 

resulta  vencedor. 

 Sólo se presenta una candidata independiente, Gina Parody, perteneciente 

al partido de la U,  y que busca la alcaldía por medio independiente, la cual resulta en 

tercer lugar en la contienda. Además de ello  vuelve a repetir su postulación el candidato 

Enrique Peñalosa. 

Tabla 9: Resultados de elecciones para Alcalde en Bogotá 2011 

Candidato Partido Votos  % 

Gustavo Francisco 

Petro Urrego 
Progresistas 723,157 35.60 

Enrique Peñalosa 

Londoño 

Partido Verde y 

Partido de la U 
560,590 27.59 

Gina Parody Independiente 376,154 18.52 

Carlos Fernando 

Galán Pachón 

Partido Cambio 

Radical 
285,263 14.04 

David Luna 
Partido Liberal 

Colombiano 
92,922 4.57 

Carlos Eduardo 

Guevara Villabón 
Movimiento Mira 59,099 2.91 

Aurelio de la Cruz 

Suarez Montoya 

Polo democrático 

Alternativo 31,623 1.56 
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Gustavo Paéz 
Partido de Integración 

Nacional 28,589 1.41 

Jaime Castro Castro 

Movimiento 

Autoridades indígenas 

de Colombia 10,066 0.50 

Votos blancos   76,562 3.77 

Total de votos 

válidos 
  2,244,025 100 

Votos nulos   47,687   

Tarjetas no marcadas   33,662 1.45 

Total de votos 

escrutados 
  2,325,374 47.41 

Total de votantes 

habilitados 
  4,904,572 

100 

Abstención   2,579,198 52.59 

*Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Registraduria Nacional del Estado Civil 

http://w3.registraduria.gov.co/escrutinio/resultados 

 

 

3.4.3.8 Elecciones para Alcalde en Bogotá 2015 

 

Las elecciones para alcalde de Bogotá, tienen la característica, que no se 

presentan candidatos independientes, pero sin embargo son pocos los partidos que 

lanzan un candidato sin coalición. También es de resaltar que el partido conservador no 

presenta candidato a la alcaida,  sin embargo hace público su apoyo al candidato del 

partido liberal, acto que es rechazado por la coalición de apoyo al candidato Pardo 

Rueda. 

En esta elección se vuelve a presentar Enrique Peñalosa, quien había sido ya 

alcalde de Bogotá por medio de una candidatura independiente, sin embargo en esta 

ocasión es postulado por una coalición. Además de ello se retiran dos candidatos de la 

http://w3.registraduria.gov.co/escrutinio/resultados
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contienda electoral, Carlos Vicente de Roux y Mercedes Maldonado, sin embargo 

adquieren votación debido a que sus nombres estaba impresos en las boletas electorales. 

Tabla 10: Resultados de elecciones para Alcalde en Bogotá 2015 

Candidato Partido Votos  % 

Enrique Peñalosa 

Londoño 

Recuperemos Bogotá 

y Partido Cambio 

Radical 

906,058 44.60 

Rafael Pardo Rueda 
Bogotá Adelante 

(liberal y P. de la U) 
778,764 38.33 

Clara López 

Polo democrático 

Alternativo-Partido 

Unión Patriótica 

499,598 24.59 

Francisco Santos 

Calderón 

Partido Centro 

democrático 
327,598 16.13 

Ricardo Arias Mora Libres 90,288 4.44 

Daniel Sean Raisbeck 

López 

Movimiento 

Libertario 
20,233 1.00 

Alexandre Philippe 

Pierre Vernot Hdz. 

Pueblo, Tierra y 

Futuro 
7,306 0.36 

Carlos Vicente de 

Roux 
Partido Alianza Verde 960 0.05 

Maria Mercedes 

Maldonado 

Movimiento 

Significativo de 

ciudadanos 

progresistas 

633 0.03 

Votos blancos   99,134 4.88 

Total de votos 

válidos 
  2,730,572 100 

Votos nulos   57,063   

Tarjetas no marcadas   23,197 0.83 

Total de votos 

escrutados 
  2,810,832 51.55 

Total de votantes 

habilitados 
  5,453,086 

100 

Abstención   2,642,254 48.45 
*Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil  

http://elecciones.registraduria.gov.co:81/esc_elec_2015/99AL/DAL16ZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm 

 

http://elecciones.registraduria.gov.co:81/esc_elec_2015/99AL/DAL16ZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm
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3.4.4 Análisis  electoral en presencia y ausencia de candidaturas 

independientes durante el período  1992-2015 

 

El objeto de estudio de  esta investigación es la democracia,  siguiendo a Robert 

Dahl  en su planteamiento del grado de democratización de un sistema político, en el 

cual plantea dos elementos centrales, el primero de ellos es la liberalización,  la cual es 

la facilidad de oposición que otorga el régimen, o bien el debate público, y la segunda es 

el número de personas que están facultados para participar por medio de los mecanismo 

de representación en un plano de mayor o menor igualdad. 

Es por ello que nuestra variable dependiente es la  consolidación democrática.  

En función de ella o bien nuestras variables independientes  son la participación y 

abstinencia electoral. 

3.4.4.1 Evolución de la abstención en las elecciones de alcalde en Bogotá 

1992-2015 

Tabla 11: Evolución de la abstención en las elecciones de alcalde en Bogotá 

1992-2015 

Variable 1991 1994 1997 2000 2003 

Abstención 75.22% 70.43% 57.27% 55.20% 56.49% 

Comportamiento de 

abstención 
  -4.79% -17.95% -20.02% -18.73% 
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Variable 1991 2007 2011 2015 

Abstención 75.22% 52.17% 52.59% 48.45% 

Comportamiento de 

abstención 
  -23.05% -22.63% -26.77% 

*Fuente: elaboración propia  con datos de los resultados electorales 

 

Para determinar el indicador del comportamiento de la abstención la fórmula que 

se ocupó fue restar el  porcentaje del año electoral seleccionado menos el porcentaje del 

año de 1991, siendo siempre fijo el  porcentaje del año de 1991 debido a que representa 

las elecciones en ausencia de candidaturas independientes. Por lo que se obtendrá un 

número negativo en caso de que haya disminuido el abstencionismo con respecto al año 

comparado, o bien un número positivo en el supuesto que se haya  incrementado la 

abstención en el año electoral comparado. 

La abstención en la ciudad de Bogotá inicia con un indicador del 75%, sin 

embargo  sigue manteniendo niveles altos, que no bajaron del 50%, hasta el año 2015 en 

el cual llega al 48% pero se observa que hay un decrecimiento a partir de la reforma de 

1991 en donde se permiten otros mecanismos de participación electoral,  y se percibe 

como en cada elección tiene un valor negativo con respecto a la elección de 1991, en 

donde no hay presencia de candidatos independientes. Sin embargo es importante 

resaltar que la elección del año 2015 es la que presenta un menor grado de 

abstencionismo, siendo  que se postula un Enrique Peñalosa a su segundo cargo como 

alcalde de Bogotá, y gana la elección por medio de una coalición. 
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3.4.4.2 Evolución de la participación en elecciones de alcalde en Bogotá 1992-

2015 

Tabla 12: Evolución de la participación en Elecciones de alcalde en Bogotá 1992-2015 

Variable 1991 1994 1997 2000 2003 

Participación 24.78% 29.57% 42.73% 44.80% 43.51% 

Comportamiento de 

participación 
  4.79% 17.95% 20.02% 18.73% 

 

Variable 1991 2007 2011 2015 

Participación 24.78% 47.83% 47.41% 51.55% 

Comportamiento de 

participación 
  23.05% 22.63% 26.77% 

*Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de resultados electorales 

Para determinar el porcentaje del  comportamiento de participación,   se hizo un 

acumulado de los porcentajes de participación de cada elección, los cuales están 

desglosados en las tablas Número 3-10 de resultados electorales.   Teniendo los 

porcentajes se realiza una resta en comparación con el año de 1991, el cual es el valor 

fijo debido a que representa el porcentaje en ausencia de candidaturas independientes. Se 

tendrá un valor positivo en caso de que haya aumentado la participación, y un valor 

negativo en el supuesto que haya disminuido la participación en comparación con el año 

de 1991, año en el cual hay ausencia de candidaturas independientes en la contienda 

electoral. 
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 En contraste con la alta tasa de abstención en la ciudad se encuentra la 

participación en las elecciones, las cuales han ido en aumento, y en comparativa con  

1991, año en el que aun no se  presentan candidatos independientes,  el porcentaje 

siempre es creciente. 

Así la más alta participación se presenta  en la elección del 2015,  con un 

44.80%,  seguida por el proceso electoral del año 2003 con un 52%. 

 

3.4.4.3 Evolución del voto en blanco en las elecciones de alcalde de Bogotá 

1992-2015 

 

Tabla13: Evolución del voto en blanco en las elecciones alcalde de Bogotá 1992-2015 

Indicador 1991 1994 1997 2000 2003 

Voto en blanco 10.29% 2.70% 4.27% 0.63% 2.73% 

Comportamiento de 

voto en blanco 
  -7.59% -6.02% -9.66% -7.56% 

 

Indicador 1991 2007 2011 2015 

Voto en blanco 10.29% 4.16% 3.77% 4.88% 

Comportamiento de 

voto en blanco 
  -6.13% -6.52% -5.41% 

*Fuente: elaboración propia con datos de resultados electorales 
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El voto en blanco en los estudios electorales es un indicativo o bien una 

herramienta democrática,  el cual está vinculado con la participación,  ya que  evidencia 

la participación electoral, sin embargo  dicha herramienta es vista como una opción de 

inconformidad. Ya que los electores anuncian  desconcierto con la oferta electoral 

presentada para los cargos de elección (Ubate, 2009, pág. 44). 

Durante el período analizado cabe resaltar que no se muestran períodos 

electorales en los que  sea abanderado el voto blanco. El voto blanco  mantiene 

porcentajes bajos en los cinco períodos electorales, sin embrago es evidente  un 

decrecimiento a partir de postulaciones independientes.  

 

3.4.4.4 Evolución del voto nulo en las elecciones de alcalde de Bogotá 1992-

2015 

Tabla 14: Evolución del voto nulo en las elecciones de alcalde de Bogotá 1992-2015 

Indicador 1991 1994 1997 2000 2003 

Votos Nulos 5,040 24,589 13,027 16,220 14,578 

Diferencia    19,549 7,987 11,180 9,538 

 

Indicador 1991 2007 2011 2015 

Votos Nulos 5,040 24,162 47,687 57,063 

Diferencia    19,122 42,647 52,023 

*Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los resultados electorales. 
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La diferencia de la evolución del voto nulo se realiza, haciendo una resta del 

número de votos nulo del año electoral analizado menos el número de votos nulos de la 

elección de 1991, manteniendo esta elección como   fija para realizar la comparación 

con ausencia de candidaturas independientes.  

El voto nulo presenta un incremento en todos los períodos analizados, sin 

embargo este tipo de voto  se refiere a la falta de pedagogía e instrucción  electoral por 

parte de las autoridades electorales hacía los electores y  también hacia  la dinámica 

electoral. El cual representa un indicador para las autoridades electorales, ya que  en las 

últimas dos elecciones que se han presentando un incremento de participación, y  a su 

vez a  aumentado considerablemente la cantidad de votos nulos. 

3.4.4.5  Volatilidad Electoral 

Tabla 15: Volatilidad electoral partido Conservador 

Año 
1991 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2015 

% Participación 16.5 2.68 0.32 4.6 0.38 0.77 0 0 

Volatilidad electoral   6.91 8.09 5.95 8.06 7.865 8.25 8.25 

 

Tabla 16: Volatilidad electoral partido Liberal 

Año 
1991 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2015 

% Participación 48.17 30.11 2.6 0 0.59 0 4.57 38.33 

Volatilidad electoral   9.03 22.79 24.09 23.79 24.09 21.8 4.92 

*Fuente: Elaboración propia,  a partir de los resultados electorales 
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La volatilidad electoral es un indicador que muestra el cambio de una elección 

con respecto a la anterior,  este índice muestra los cambios que se han producido en dos 

elecciones o mas sucesivas, en función de la participación del electorado. En el caso que 

los resultados se acerquen a cero se interpreta que los cambios en el electorado  no han 

sido representativos, lo cual sería una estabilidad perfecta. La volatilidad se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

Volatilidad = (V1-V2)/2 

 Siendo V1 el porcentaje de votos de un partido en la elección primera y V2 el 

porcentaje de votos del mismo partido en la siguiente elección. (Ganatios, 2011, pág. 

103) 

La volatilidad electoral, está en función de la capacidad que tienen los partidos 

políticos para  mantener su potencial de electores en las diferentes elecciones. Para el 

caso de Bogotá se seleccionan los dos partidos políticos que gozaban de mayor arraigo 

electoral históricamente, esto es, el partido liberal y conservador. 

En  la tabla comparativa podemos ver como  en 1991, cuando aun no se 

presentaban candidatos independientes,  ambos partidos inician con un arraigo electoral 

el cual con las futuras elecciones, se  ven totalmente  un déficit para  mantener el arraigo  

electoral, acompañado de períodos en los cuales hay una volatilidad en incremento, en 

algunos periodos como resultado de la ausencia de candidatos oficiales de estos partidos. 
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Conclusiones 

 

Durante el período  de estudio analizado encontramos que  a partir del 

reconocimiento de las candidaturas independientes, es decir una vez que se dio la 

reforma política electoral de Colombia, se ve  un cambio en el comportamiento del 

electorado. 

Entre los cambios que se advierten están los indicadores de   participación, 

abstención,  votos blancos, votos nulos, crecimiento de participantes,  y la volatilidad 

electoral de los partidos políticos.   La primera variable de abstención se advierte que  a 

raíz del reconocimiento de las candidaturas independientes   se ha mantenido este 

indicador en negativo con respecto al año de 1992, año en que no se presentan 

candidatos independientes a la contienda electoral.  Se advierte que la abstención ha 

variado pero siempre en sentido decreciente con respecto al año de 1992. 

El comportamiento de la segunda variable es la participación,  la cual  se observa 

que presenta en comparación con el año electoral de 1992  un crecimiento en los ocho 

períodos comparados. Siendo el año 2015 el que tiene mayor participación electoral,  del 

cual cabe  mencionar que es el año en el que se vuelve a postular el candidato Enrique 

Peñalosa,  recordando que en 1997 había sido el ganador de la contienda para alcalde 

como candidato independiente, sin embargo en esta elección de mayor participación ya 

no es un candidato independiente, sino que  es apoyado por una  coalición, también 

haciendo la distinción que es un candidato de tipo insider, y que ha estado presente en la 

mayoría de las elecciones. 
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El indicador de  voto en blanco   se mantiene  decreciendo en comparativa con el 

año de 1992,  lo cual  muestra que empieza a haber mayor empatía con la oferta electoral 

respecto al electorado.  Sin embargo el voto presenta un aumento significativo en los 

periodos analizados, teniendo su mayor puntaje en el 2015, seguido por 1997, ambos 

periodos coinciden con la victoria de un candidato  de origen partidario liberal.  Por lo 

que se puede observar  que existió menos empatía con  la oferta electoral en estos 

periodos. 

El voto nulo presenta un considerable incremento, a  mayor votación  se observa 

un crecimiento de este indicador, lo cual nos habla que esta existiendo un problema 

pedagógico electoral,  este es un indicador para las instituciones electorales y los 

partidos políticos, en el sentido de su responsabilidad como instructores, en la captación 

final de votos. 

Respecto a la pregunta de investigación ¿La presencia de candidaturas 

independientes  afecta en el arraigo electoral de los partidos políticos?, para contestarla 

se utilizó la variable de volatilidad electoral de los partidos políticos, para ello se 

seleccionaron los dos partidos que históricamente presentaban arraigo electoral, el 

partido liberal y conservador;   de la cual se concluye que  no se logró mantener su 

arraigo electoral, siendo así, si se ve afectado su arraigo electoral después de la reforma 

política electoral,  ya que tras aparecer candidatos independientes en las contiendas 

electorales,  ambos partidos tuvieron mermada  su capacidad para captar votos, mismo 

que ha quedado evidenciado en el comportamiento partidario en el que hubo períodos  

en los que no presentan candidatos oficiales estos partidos. Además de ello  no vuelven a 
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ganar alguna elección estos partidos, siendo que antes funcionaban como  un sistema 

bipartidista. Además de ello se observa como empiezan a buscar coaliciones para apoyar 

candidatos, y ya no presentar un candidato oficial. 

Referente a nuestra pregunta de investigación ¿La participación de candidaturas 

independientes  en la postulación de alcaldes en Bogotá  ha contribuido a la democracia? 

Concluimos que las candidaturas independientes si contribuyeron al fortalecimiento 

democrático en Bogotá durante el período analizado, esto siguiendo la teoría de Robert 

Dahl,  recordando que   plantea que para medir el grado de democratización de un 

régimen se necesita  liberalización y participación. Entonces la liberalización   se cumple 

en el momento en el que se realiza la reforma electoral para admitir mayores 

competidores e incluso la oposición a los partidos  tradicionales.  Y el segundo es la 

participación en la cual se observa cómo a partir de la presencia de candidatos 

independientes en las contiendas electorales, el porcentaje de participación aumenta, y 

tiende a bajar el nivel de abstencionismo hasta 20 puntos. 

Entonces  a partir de entrar en la competencia electoral los candidatos 

independientes han contribuido a la democracia, en virtud que han incrementado el 

porcentaje de  participación y reducido la abstención. Y han permitido el acceso a otros 

actores a los cargos públicos, como es el caso de Antanas Mockus. Y se advierte que a 

pesar de que no han sido exitosas electoralmente en todas las contiendas electorales, 

estas han abierto una participación para  actores no representados como indígenas o 

religiosos, con lo cual respondemos a nuestra pregunta de investigación ¿Son las 

candidaturas independientes un mecanismo de acceso al poder  para actores no 

políticos? 
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Para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Son las candidaturas 

independientes una herramienta para acceso al poder para las mismas elites políticas? 

Con base en  la teoría que las candidaturas independientes solamente son circulación de 

elites políticas en búsqueda de otros medios para acceder al poder, es importante  

analizar las candidaturas independientes presentadas, las cuales se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 17: Clasificación de candidatos 

independientes período 1992-2015 

Candidato Insider Outsider 

Antanas Mockus 

Sivickas  

  √ 

Enrique Peñalosa 

Londoño 
√   

Carlos Moreno de Caro √   

Antonio Galán 

Sarmiento 
√   

Juan Carlos Flores 

Arcila 
√   

Jaime Castro Castro √   

María Emma Mejía 

Vélez de Caballero 
√   

Eduardo Pizano de 

Narváez 
√   

Gina Parody √ 
  

*Fuente Elaboración propia 

Por lo que  se puede observar, la mayoría de los candidatos independientes, son  

insiders,  y sólo uno es outsider,  sin embargo logra ganar la elección, por lo que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Castro_Castro
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Castro_Castro
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podemos concluir  que si se cumple la teoría de circulación de elites políticas, pero 

también hay presencia aunque en menor proporción  de  outsiders. 

La democracia es un juego de esperanza, el cual la ciudadanía está dispuesta ser 

seducida con propuestas  electorales difíciles de cumplir, por lo que como vimos en los 

teóricos de la democracia, el problema de  la democracia es la misma democracia,  que 

sus valores fundacionales  son  cambiantes debido a su  que son parte de de la realidades 

históricas específicas, además que son valores en función de una democracia ideal. 

La exigencia de las  candidaturas independientes  son parte de estas demandas 

que pertenecen a realidades específicas, en las que  se está demandando la libertad de 

participación sin necesidad de un mediador, por lo que intensifican y fortalecen la 

democracia en la medida en que proponen nuevas e innovadoras leyes, reducen la 

corrupción, restauran la integridad del gobierno y revitalizan el interés de los ciudadanos 

en la política (Brian J. Costar, 2004), mejoran la representación política, representan 

mayor  inclusión y  competitividad. 

A pesar de ello es importante entender que no nos  hace más democrático como 

Estado  que un contendiente electoral independiente resulte ganador de la contienda,  lo 

que si nos hace más democráticos  es la apertura a mayores representaciones. Por los 

resultados observados podemos coincidir en lo expuesto por Przeworski, que al 

ciudadano no le  anima el hecho que gane un independiente, sino que el ciudadano 

muestra mayor aprecio  a la posibilidad de selección, que al resultado mismo de la 

elección, lo cual ha quedado evidenciado es estos períodos analizados, en los cuales se 

observa que no existe un arraigo electoral a un partido determinado, sino que se está 
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votando por personas, y en la medida en que se incrementan las representaciones  hay 

mayor  índice de participación, como fue el resultado del año 2000 en el cual  queda en 

tercer lugar de la contienda electoral un movimiento cristiano. 

Esta figura de candidaturas independientes comulga con la teoría de democracia 

en consolidación, es decir,  el mismo régimen que se supone cambiante, exigente y 

renovador, como lo planteaba Bobbio que las demandas sociales son parte del Estado 

social, el cual ha  aprendido a dar respuesta a una demanda proveniente de abajo, a una 

petición, en el sentido pleno de la palabra, democrática. (Bobbio, 1994, págs. 27-28); lo 

mismo está sucediendo hora con la demanda de la participación en la acción política, los 

ciudadanos exigen participación, haciendo así énfasis en el concepto histórico y 

dinámico del concepto democracia. 
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ANEXOS 
 

Anexo1: Tabla 18  ¿Pueden los candidatos independientes contender por el sufragio? 

Respuestas 
#         

Países 
%   Países 

Países/territorios total 

países/territorios: 220 

a. Ni en elecciones 

legislativas ni 

presidenciales 

21 9.50% 

Angola, Argentina, Aruba, Brasil, Costa 

Rica, Guinea, Guatemala, Guyana, Israe

l,Jordania, Camboya, Mónaco, Nigeria, 

Nicaragua, Suecia, Surinam, Tanzania,

Uruguay, Uzbekistán, Sudáfrica, Zanzib

ar, 

b. En elecciones 

presidenciales 
26 11.80% 

Burkina-Faso, Benín, Camerún, Cabo 

Verde, Yibuti, Guinea- Bissau,  

Croacia,Islandia, Kirguizistán,  Corea 

del 

ur, Kazajistán, Letonia, Malaui, Mozam

bique,Namibia, Nueva 

aledonia, Panamá, Polinesia 

Francesa, Palestina, Serbia,Eslovenia, E

slovaquia, Chad, Timor-Leste, Trinidad 

y Tobago, Wallis y Futuna, 
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c. En elecciones 

legislativas 

(Cámara Baja) 

71 32.20% 

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y 

Barbuda, Anguila, Samoa 

Americana,Australia, Barbados, Bélgica

, Bahráin, Bermudas, Bahamas, Botsuan

a, Belice,Canadá, Islas 

Cook, Cuba, Alemania, Dinamarca, Do

minica, España, Fiyi, Reino 

Unido, Granada, Groenlandia, Guam, Ir

aq, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, San 

Cristóbal y Nieves, Corea del 

Sur, Kuwait, Islas Caimán, Laos, Santa 

Lucía,Liechtenstein, Lesoto, Luxembur

go, Libia, Marruecos, Islas 

Marshall, Burma 

(Myanmar), Malta, Mauricio, Malaui, 

Malasia, Nueva Caledonia, Países 

Bajos,Nepal, Niue, Nueva 

Zelandia, Omán, Panamá, Polinesia 

Francesa, Papúa Nueva 

Guinea, Serbia, Islas 

Salomón, Eslovenia, Sierra Leona, San 

Marino, El Salvador,Suazilandia, Islas 

Turcas y 

Caicos, Tayikistán, Tonga, Trinidad y 

Tobago, San Vicente y las 

Granadinas, Vietnam, Wallis y 

Futuna, Samoa , Zambia, 

d. En elecciones 

legislativas 

(Cámara Alta) 

15 6.80% 

Australia, Bélgica, Bermudas, España, I

ndonesia, Italia, Japón, Kenia, Kazajistá

n,Nueva Caledonia, Países 

Bajos, Polinesia 

Francesa, Eslovenia, Tailandia, Wallis y 

Futuna, 
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e. Tanto en 

elecciones 

presidenciales 

como legislativas 

95 43.10% 

Afganistán, Albania, Armenia, Azerbai

yán, Bosnia y 

Herczegovina, Bangladesh,Bulgaria, Bu

rundi, Bolivia, Bielorrusia, Congo 

(Kinshasa), República Democrática 

del , República Centroafricana, Congo 

(Brazzaville), Suiza, Costa de 

Marfil, Chile,Colombia, Chipre, Repúbl

ica Checa, República 

Dominicana, Argelia, Ecuador,Estonia, 

Egipto, Eritrea, Etiopía, Finlandia, Islas 

Malvinas, Micronesia, Francia,Gabón, 

Georgia, Guyana 

Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, 

Grecia, Hong 

Kong, Honduras, Haití, Hungría, Irland

a, India, Irán, Kenia, Comoras, Kosovo,

Líbano, Sri 

Lanka, Liberia, Lituania, Moldavia, Mo

ntenegro, Madagascar,Macedonia, Malí,

 Mongolia, Martinica, Mauritania, Mald

ivas, México, Níger, Nauru,Perú, Filipi

nas, Pakistán, Polonia, Puerto 

Rico, Portugal, Palaos, Paraguay,Reuni

ón, Rumania, Rusia, Ruanda, Seychelle

s, Sudán, Singapur, Senegal,Somalia, S

udan del Sur, Santo Tomé y 

Príncipe, Togo, Turkmenistán, Túnez,T

urquía, Taiwan, Ucrania, Uganda, Estad

os 

Unidos, Venezuela, Vanuatu, Yemen,Zi

mbabue, 

f. No hay 

información 

disponible 

10 4.50% 

Andorra, Austria, China, Chipre (del 

Norte), Sáhara 

Occidental, Kiribati, Noruega,SantaEle

na, Islas Vírgenes Británicas, Islas 

Vírgenes Americanas, 

g. No aplicable 5 2.20% 
Brunéi Darussalam, Qatar, Arabia 

Saudí, Tuvalu, Santa Sede, 

*Fuente ACE: Electoral Knowledge Network: ¿Pueden competir en las elecciones presidenciales o 

legislativas candidatos que no estén afiliados a un partido político (independientes)? 

http://aceproject.org/epic-es/CDTable?question=PC008 

http://aceproject.org/epic-es/CDTable?question=PC008
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