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 La Alcaldía de Ibagué, a través de su Centro de Estudio y Análisis en Convivencia, 

Seguridad Ciudadana y Paz - CEACSCPAZ, presenta el Decimoprimer Cuaderno de 

Investigación denominado “Elecciones 2019: dinámicas electorales y cultura política en el 

ámbito local”. Esta investigación de tipo exploratorio-descriptivo es una apuesta por 

evidenciar la cultura política expresada en las dinámicas electorales en cinco ciudades: 

Ibagué, Bogotá, Medellín, Cartagena Y Cúcuta, buscando evaluar el proceso de toma de 

decisiones por parte de la ciudadanía desde las prácticas, significados e imaginarios que 

dan forma y agencian su experiencia de manera puntual en los comicios.  

 

Este análisis pretende ampliar el espectro de la concepción formal de lo político como lo 

estatal o lo gubernamental, tratando de conciliar esta perspectiva con un enfoque que 

logre instalar el ámbito de reflexión en un escenario como el electoral, en donde las 

personas construyen su percepción (política) a partir de las relaciones que establecen no 

solo con el Estado, sino con otros espacios democráticos, como organizaciones, grupos, 

movimientos y partidos políticos, así como de los repertorios de acción orientados por las 

expectativas, visiones y retos que involucran novedosas formas de instalarse como sujeto 

político.  

 

Finalmente, este estudio contribuye a enriquecer la perspectiva para el análisis de las 

representaciones y apuestas sociales del contexto democrático en el escenario electoral, 

sustentado en la participación activa y cimentado en la autonomía individual, procurando 

fortalecer el régimen político, salvaguardando los derechos ciudadanos y garantizando la 

mediación de los canales de participación con las crecientes tensiones, expectativas y 

demandas sociales.  

 

 

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez  

ALCALDE DE IBAGUÉ 



 

 

 

Resumen Ejecutivo 

 

Algunas de las propuestas de formulación de política pública recomiendan adelantar 

estudios empíricos de carácter local sustentados en situaciones consideradas como 

socialmente relevantes o problemáticas, permitiendo a las entidades territoriales la 

gestión autónoma en sus temas de competencia y la posibilidad de introducir tanto 

elementos objetivos relativos al contexto y a los intereses de los distintos actores sociales, 

además de elementos subjetivos o en términos de Sabatier “sistemas de creencias”. 

La adopción de este enfoque analítico está encamino a comprender y resignificar la 

complejidad de la realidad social que debe ser intervenida a través de la construcción de 

herramientas de acción gubernamental con un carácter gerencial que faciliten el diseño 

de acciones colectivas en un diálogo abierto entre el Estado, la sociedad civil y el mercado 

que permitan la gestión de lo público de la forma más eficiente e inclusiva posible con 

criterios técnicos que contengan coherencia, integralidad, legitimidad y sostenibilidad. 

Conscientes de la importancia que tiene para las entidades gubernamentales documentar 

este tipo de experiencias significativas, la Administración Municipal “Por Ibagué, con todo 

el corazón”, a través del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia, Seguridad Ciudadana 

y Paz-CEACSCPAZ, lleva a cabo el estudio sobre “Elecciones 2019: dinámicas electorales y 

cultura política en el ámbito local” con el propósito de ampliar los indicadores y las 

mediciones "objetivas" de las políticas enfocadas a disminuir la desafección política, 

buscando aumentar los niveles de participación ciudadana, convivencia social y 

mejoramiento de la gestión pública orientada a resultados. 

Es así como esta investigación es una apuesta con miras a analizar la participación 

ciudadana en la ciudades de Ibagué, Bogotá, Medellín, Cartagena y Cúcuta, buscando 

generar herramientas de análisis que desde una perspectiva complementaria que amplíe 

las mediciones y enfoques habituales en la forma de abordar la cultura política en lo local. 

 

 

 



 

 

 

Algunos de los principales resultados de este estudio fueron: 

 Mientras en 2015 un total de 256 candidatos electos hacían parte de alianzas entre 

partidos o movimientos políticos, en el 2019 un total de 507 municipios optaron 

por elegir aspirantes de coaliciones interpartidistas, traduciéndose en un 

incremento del 98% de esta modalidad. 

 En las elecciones para alcaldes se presentaron un total de 4.959 candidatos, de los 

cuales 754 (15,2%) eran mujeres y 4.205 hombres (84,8%). Adicionalmente, solo 

uno de cada diez candidatos elegidos (9,8%) es mujer.  

 Con relación a las elecciones de alcaldes en 2015, hubo un incremento de la 

participación ciudadana en los escrutinios, pasando del 59,4% al 60,7%. 

 A nivel nacional el voto en blanco tuvo un repunte significativo, pasando de 

representar en 2015 el 3,9% del total, a ubicarse en el 5,1% en 2019, en contraste 

con los votos no marcados que tuvieron una leve disminución, pasando del 2,7% al 

2,6% y de los votos nulos que del 2,1 % se ubicaron en el 1,8%. 

 De las cinco ciudades analizadas, Bogotá  y Cúcuta presentan el menor porcentaje 

del voto en blanco, con el 4,6% y 4,5% respectivamente, cifra inferior al promedio 

nacional (5,1%) y muy por debajo de otras ciudades como Medellín (9,8%), 

Cartagena (13,9%) e Ibagué (10,6%). 

 Con respecto a los votos no marcados, Cartagena se ubica muy por encima del 

promedio nacional (2,6%) y resto de ciudades, con un 8,9% en relación por 

ejemplo al 0,8% en Bogotá o el 2,9% de Cúcuta. 

 Ibagué fue entre las ciudades comparadas la que obtuvo el mayor número de 

votos nulos con un 3,5%, superando el promedio nacional de 2,4%. En contraste, 

Bogotá (1,4%) y Cartagena (1,8%) presentan las menores cifras de este indicador 

electoral. 

 El total nacional de votos en blanco, votos no marcados y votos nulos para la 

elección de alcaldes en 2019 representan el 9,5% del total. 



 

 

 Bogotá es la ciudad que presenta mayor incremento de la participación ciudadana 

en los escrutinios, con un aumento del 3,5% en relación a las elecciones de 2015. 

Por el contrario, con una disminución de -2,5% en la participación electoral, Ibagué 

ocupa el último lugar de las ciudades contrastadas. 

 Ibagué, a diferencia del resto de ciudades analizadas (Bogotá, Medellín, Cartagena 

y Cúcuta) presentó un descenso en la participación electoral del 2,5% con respecto 

a los escrutinios de 2015, evidenciando un generalizado desinterés y 

despolitización ciudadana por ejercer su derecho al voto.  

 El voto en blanco en Ibagué pasó de representar el 5% en las elecciones de 2015, a 

ubicarse en un 11% en los escrutinios de 2019, duplicándose en la ciudad el 

denominado abstencionismo activo o cívico. 
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Objetivo General 

 

Analizar la cultura política en los comicios del 2019 para la elección de las alcaldías 

municipales de Ibagué, Bogotá, Medellín, Cartagena y Cúcuta. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer las características de la participación ciudadana en las capitales de 

Ibagué, Bogotá, Medellín, Cartagena y Cúcuta respecto de los comicios electorales. 

 Analizar la percepción ciudadana de los candidatos a la alcaldía de las ciudades de 

Ibagué, Bogotá, Medellín, Cartagena y Cúcuta tendiendo como referente las 

encuestas de tendencia electoral. 

 Comparar las tendencias electorales de los comicios de 2015 y 2019 tendiendo 

como referentes los votos en blanco, votos no marcados y votos nulos en las 

elecciones de alcaldías municipales. 
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Virtualmente los eventos que configuran la vida en comunidad de las ciudades y 

poblaciones en Colombia carecen de importancia relativa cuando se comparan con el 

revuelo observado durante la época de campaña electoral a las corporaciones públicas y 

cuerpos colegiados en el país. De modo que las dinámicas, relaciones y prácticas 

desarrolladas durante esta coyuntura reflejan también los mejores y los peores rasgos que 

nos describen como sociedad. La solidaridades y adhesiones elaboradas alrededor de los 

muy diversos y disímiles proyectos políticos, las lealtades ideológicas y coherencias 

partidistas, así como la promulgación de valores democráticos alrededor de las propuestas 

de campaña, contrastan con la carencia de escrúpulos, las maniobras de desprestigio, los 

acuerdos clientelares y la exacerbada polarización en la contienda electoral, por no hablar 

de los conocidos vicios e ilegalidades alrededor de estas dinámicas. 

Más aún, la relación de amores, dependencia y odios que existente entre la muy evocada 

y difusa sociedad civil y las prácticas sociales elaboradas alrededor de la contienda 

electoral, estructuran un conjunto de hábitus en términos de Bourdieu que trascienden 

estos eventos puntuales de la vida política del país para permear casi todos los aspectos 

de la cotidianidad. La relevancia y alcances de este fenómeno son entonces lo que motiva 

la presente investigación sobre la cultura política, participación ciudadana y dinámicas 

electorales en cinco ciudades: Ibagué, Bogotá, Medellín, Cartagena y Cúcuta. 

La contradicción latente entre las percepciones, sentimientos y pasiones generados por la 

cultura política en la ciudadanía están mediadas por algunos factores, como el hecho de 

que el principal empleador en todo el país sea el Estado mismo, lo cual implica un 

complejo entramado de vicios culturales con los que la población se ha visto forzada a 

convivir por necesidad y con simulada connivencia. Temas como el clientelismo, la 

desesperanza histórica en la clase política, la brecha en temas como el acceso a la 

educación y los servicios institucionales evidencian algunos de los aspectos 

trascendentales de esta compleja dualidad. 

La presente investigación inicia entonces con una mirada descriptiva a los principales 

hechos que estructuraron la tendencia electoral en el país y los resultados de las 

elecciones para las alcaldías en el año 2019. Posteriormente, se llevará a cabo un análisis 

comparativo de las elecciones locales en las ciudades de Ibagué, Bogotá, Medellín, 

Cartagena y Cúcuta. Finalmente, se busca relacionar las lógicas electorales con hechos 

como la desafección política, fenómeno que históricamente ha minado el poder 

representativo del sistema democrático en Colombia entendido a través del 

abstencionismo electoral. 
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Una aproximación a la cultura(s) política(s) 

La cultura(s) política(s) es una de las temáticas que más debates ha suscitado y mayores 

desarrollos teóricos han evidenciado en las últimas décadas, generándose diversas 

aproximaciones, amplias discusiones y fuertes controversias desde distintos paradigmas 

conceptuales y abordajes metodológicos en las diferentes disciplinas de las ciencias 

sociales. Sin embargo, muchos autores coinciden en que la noción de cultura política 

aborda un conjunto de fenómenos, de temas y problemáticas bastante amplio y 

heterogéneo que tendrían que ver con los conocimientos, valores, creencias, sentimientos 

y actitudes de los ciudadanos frente al campo de la política.  

Es así como en una sociedad pueden coexistir diferentes y dispares culturas políticas, que 

sintetizan la variedad de comportamientos, percepciones, costumbres, tradiciones y 

creencias en torno al tema político. Sin embargo, se presentan algunos rasgos y elementos 

comunes que prevalecen y trascienden en el tiempo para consolidarse según Perschard1 

como pautas de comportamiento arraigadas que tienen un alcance general y podrían 

equiparase a la cultura política hegemónica de una sociedad. En consecuencia, los factores 

que intervienen en la construcción política de una sociedad en términos de Bobbio2 son el 

grado de complejidad social, el régimen político imperante y la relación que se establece 

con la cultura política.  

De modo que los múltiples acercamientos que han sido formulados, aunque enriquecen el 

panorama del fenómeno y evidencian una profusión conceptual, también amplían 

considerablemente el escenario de análisis de la cultura política, pudiendo presentarse 

imprecisiones, ligerezas o abordajes inocuos en la forma de mostrar la capacidad efectiva 

de ponerla en contexto. Sin embargo, se evidencian algunos elementos transversales en la 

manera en que las distintas propuestas teóricas se aproximan a la noción de cultura 

política, la cual según Inglehart y Welzel3 consiste en un consenso sobre ciertas reglas de 

juego o procedimientos constitucionales; y el surgimiento de ciertas actitudes culturales 

básicas como la confianza interpersonal y la predisposición a participar en política. 

Precisamente, la cultura política se manifiesta a través de un conjunto de prácticas, 

dinámicas y relaciones sociales, políticas, culturales y comunicacionales que contribuyen a 

la adopción de un comportamiento frente a la propia política, los políticos y los procesos 

sociales, pudiendo hablarse entonces de una cultura política performativa que alude a las 

“acciones tangibles de la persona como informarse, participar, opinar, y unos 
comportamientos más reflexivos, internos, en los que adopta unos juicios, ideas y 

                                                           
1
 Peschard, Jacqueline (1996) La cultura política democrática. México, Instituto Federal Electoral. 

2
 Bobbio, Norberto (2005) Diccionario de política. México, Siglo XXI. 

3
 Inglehart, Ronald & Welzel, Christian (2006) Modernización, cambio cultural y democracia. España: CIS. 



 

 

opiniones frente a fenómenos de distinta naturaleza de su cotidianidad”4 . De modo que la 

cultura política va más allá del ámbito puramente formal y se instala en el sistema de los 

valores, representaciones simbólicas e imaginarios, aprehendidos por los ciudadanos en 

su realidad cotidiana. A continuación, se presentan las dimensiones que deben tenerse en 

cuenta para abordar la noción de la cultura política: 

Gráfica 1. Dimensiones de la Cultura Política 

 

Fuente: Millán, Cecilia (2008) Cultura política: acercamiento conceptual desde América Latina. 

De esta forma, la noción de cultura política se ajusta a la diversidad y complejidad que 

caracteriza la idiosincrasia latinoamericana, en donde coexisten una multiplicidad de 

alternativas en los significados, contenidos y alcances develados frente a un mismo hecho, 

además de las influencias latentes del pasado en la instalación de un contexto renovado y 

en la elaboración de apuestas a futuro que expongan de los sueños y utopías construidos 

desde la “manera de representar, imaginar, legitimar y proyectar a futuro el mundo de la 
política y al mismo tiempo, como mapa, plan, modelo, receta para actuar políticamente” 
(Kraemer citado en Millán, 2008).  

Es así como la(s) cultura(s) política(s), implica aceptar la coexistencia de distintos 

significados frente a un mismo hecho, como también variaciones según los contextos, lo 

que supone que comprender que los discursos políticos muchas veces difieren de lo que 

piensan la sociedad o segmentos de ella. 

                                                           
4
 Cárdenas, Juan D. (2012) Una aproximación a la cultura política colombiana desde el debate contemporáneo de la 

democracia. En: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vol. 42, No. 117. Medellín. 
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Qué estudiar cuando se estudia la cultura(s) política(s)  

Se puede entender la cultura política como una “síntesis heterogénea y en ocasiones 
contradictoria de valores, creencias, juicios y expectativas que conforman la identidad 

política de los individuos, los grupos sociales o las organizaciones políticas” (Gutiérrez, 

1993), constituyéndose en términos de Peschard (1996) en un “código subjetivo” que 
media entre el individuo y la vida política a través del cual se construye la percepción de lo 

político y norma el comportamiento ciudadano.  

De modo que “la cultura se vuelve política no sólo porque esta vehiculizada por los 
medios de comunicación y otras formas institucionales que procuran conseguir 

determinadas formas de autoridad y legitimar relaciones sociales específicas, sino 

también como conjunto de prácticas que representa y ejerce poder y por lo tanto perfila 

las identidades particulares, moviliza una gama de pasiones y legitima formas precisas de 

cultura política” (Giroux, 2001). 

Gráfica 2. Variables de estudio de la cultura política 

 

Fuente: Cárdenas, Juan D. (2012) Una aproximación a la cultura política colombiana desde el debate 

contemporáneo de la democracia. 

En consecuencia, dicho código subjetivo (percepciones, prácticas cotidianas, valoraciones, 

conocimientos, creencias, opiniones y expectativas) pueden tener significados diversos 

para distintos sujetos, o ser diferentes para un mismo sujeto, según el contexto. Además, 
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invitan a reformular las estrategias de análisis de la cultura política, asumiendo que la 

cultura política no transita de lo tradicional a lo moderno, o se encuentra en un periodo 

de transición de un estadio a otro, sino que la(s) cultura(s) política(s) está imbricada en un 

mismo sujeto o grupo social. Es así como la cultura política trasciende el ámbito 

institucional y legal para instalarse en las distintas esferas de la cotidianidad, en donde los 

ciudadanos actualizan y recrean los conocimientos previamente adquiridos, (re)configuran 

un análisis contextual a sus repertorios de acción y le imprimen un sentido recursivo  a su 

manera aprehender y de instalarse en la esfera de lo público.  

Consideraciones en torno a la cultura política en Colombia  

La democracia como régimen, precisa además de un componente legal y normativo 

ampliamente desarrollo, que los ciudadanos conozcan, evalúen y se interesen en temas de 

la esfera pública y de la vida política para que puedan apreciar el valor de su participación 

y la importancia de incidir en la toma de decisiones. Además, el régimen democrático 

exige de unas condiciones de estabilidad en el sistema político y de respuestas adecuadas 

a las demandas y exigencias ciudadanas que le permitan cimentar la confianza 

(legitimidad) hacia las instituciones políticas.  

Cuadro 1. Países en el mundo con mayor porcentaje de abstencionismo electoral  

Puesto Países voto No Obligatorio Abstención 

1 Chile 57,8% 

2 Eslovenia 57,6% 

3 Mali 54,2% 

4 Serbia 53,7% 

5 Portugal 53,5% 

6 Lesoto 53,4% 

7 Lituania 52,6% 

8 Colombia 52,1% 

9 Bulgaria 51,8% 

10 Suiza 50,9% 

Fuente: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2015) 

El sistema político colombiano a lo largo de su historia republicana ha gozado de una 
amplia estabilidad institucional y una larga tradición civilista que apunta a rotularlo como 
el régimen democrático más antiguo de Latinoamérica. Sin embargo, los principios del 
constitucionalismo liberal promulgados por un Estado no solo deben garantizar unos 
escrutinios libres y justos, sino que tienen que establecer la separación efectiva de los 
poderes, mantener el imperio de la ley y preservar las libertades esenciales de todos sus 
ciudadanos. De lo que se trata entonces, es de “ir más allá de esta definición minimalista y 
etiquetar como democrático a un país solo cuando garantice un catálogo comprehensivo 



 

 

de derechos religiosos, políticos, sociales y económicos, de lo contrario la palabra 
“democracia” se convierte en una placa de honor más que en una categoría descriptiva”5, 
retrato que concurre frecuentemente cuando se analiza el sistema político en Colombia.  

Precisamente, algunas clasificaciones y rankings han llevado a cabo un análisis 
pormenorizado sobre la capacidad de respuesta del Estado colombiano a las demandas 
sociales y la responsabilidad gubernamental en el ejercicio de sus funciones, así como de 
la participación electoral y la satisfacción ciudadana con el desempeño de las entidades 
públicas, entre otros indicadores, señalando su debilidad institucional o la crisis de 
legitimidad. Es así como Colombia ha sido adjetivada como democracia restringida 
(Pizarro, 1981; Pecaut, 1987; Chernick, 1989), democracia asaltada (Kline, 1995), 
democracia sitiada (Archer, 1995; Pizarro y Bejarano, 2006) o democracia de baja calidad 
(Duque, 2012). Por ejemplo, el diario The Economist, califica a Colombia como una 
democracia defectuosa (Flawed democracie) y según el Índice de Desarrollo Democrático 
en América Latina6, el país ocupa el último puesto en la Dimensión I de derechos políticos 
y libertades civiles. 

Cuadro 2. Puntaje Dimensión I -Democracia de los ciudadanos- IDD-Lat 2015  

América Latina 

PAIS DIMENSIÓN I 

Chile 8,449 

Uruguay 7,201 

Argentina 6,896 

Perú 6,416 

Bolivia 6,087 

Ecuador 6,040 

Brasil 5,637 

Venezuela 3,037 

Colombia 2,966 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Datos de IDD-Lat 2015 

Un componente esencial del régimen democrático como es el sufragio o el voto que en 

términos de Nohlen (2004)7 “es la más igualitaria de todas las expresiones e incluye a toda 

la ciudadanía”, históricamente en Colombia ha estado marcado por bajos niveles de 

participación, debido entre otras causas, a la crisis de representatividad de los partidos 

                                                           
5
 Zaakaria, F. (1997) The rise of iliberal democracy. Foreign Affairs, (76), 22-43. 

6
 La Dimensión I (Democracia de los ciudadanos) incluye: 1. Voto de adhesión política; 2. Puntaje en el índice de 

derechos políticos; 3. Puntaje en el índice de libertades civiles; 4. Género en el Gobierno; 5. Condicionamiento de las 
libertades y derechos por hechos de inseguridad. Konrad-Adenauer-Stiftung (2015) Índice de Desarrollo Democrático de 
América Latina IDD-Lat 2015 Informe regional. Uruguay: Fundación Konrad Adenauer.  
7
 Nohlen, D (2004) La participación electoral como objeto de estudio. En: Elecciones N°3: 137-157.   ANIKKAITE  



 

 

políticos8, la incidencia de grupos armados ilegales9 y el desinterés o apatía por el ámbito 

de la política10. Es así como Colombia es considerada como un régimen híbrido de 

democracia sin ley (Morlino, 2007) que no tiene la capacidad de garantizar el 

funcionamiento adecuado de los procesos electorales y la violación de los derechos civiles 

y políticos11.  

Gráfica 3. Porcentaje abstención nacional en elección de alcaldes municipales 

1988-2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

                                                           
8
 La denominada crisis de los partidos políticos tiene un origen multifactorial en donde se entrecruzan entre otros, la 

incapacidad organizativa y burocrática, las lealtades clientelares, el fraccionamiento y la personalización. Precisamente, 
entre las causas de la deslegitimidad de los partidos, figuran la desaparición del debate y la confrontación de ideas que 
promuevan un modelo de sociedad, el dominio de los parlamentarios en la vida institucional de los partidos y la 
esterilidad en su desempeño legislativo, así como las deslealtades, el dominio y sometimiento del factor económico 
sobre el ámbito político. 
9
 Según el informe presentado por la Misión de Observación electoral (en adelante MOE) para 2010, el mapa de riesgo 

por violencia frente a las elecciones para Congreso afectaba a 420 de los 1.123 municipios colombianos, donde el 55% 
de estos presentaba riesgo medio y alto. 
10

 “La consecuencia es que los individuos se han volcado más en el despliegue y disfrute de su autonomía privada que en 
el ejercicio comprometido de su autonomía pública. Eso ha implicado que tales individuos hayan puesto el acento más 
en reclamar sus derechos frente al Estado que en ejercerlos en el seno de su vida política”. Pérez, José Antonio  (2009) 
La desafección política: crisis de la participación democrática. En: Revista de Debate Político, Nº 20: 45-49. 
11

 Leonardo Morlino (2007) diferencia tres tipos de regímenes híbridos: i) democracias protegidas, aquellas en las cuales 
el Gobierno es controlado por aparatos militares o por fuerzas externas al país, o existen leyes o prohibiciones de facto 
que impiden que ciertos partidos compitan por el poder; ii) democracias iliberales, cuando existe el sufragio universal, 
correctos procedimientos electorales y competencia multipartidista, pero los derechos civiles no son garantizados, no 
hay garantías para la oposición y existe un monopolio de los medios de comunicación; y iii) democracia sin ley, con 
situaciones de amplia ilegalidad en donde el Estado es incapaz de mantener los procesos electorales que caracterizan las 
democracias liberales, así como una adecuada protección de los derechos civiles, lo que genera un inadecuado 
funcionamiento, o inexistencia, de instituciones legales. Citado en: Duque, Javier (2013) La democracia en Colombia: 
Entre los déficits y la insatisfacción de los ciudadanos. En: Perspectivas Internacionales. Vol. 8 No.2 – 2012. 
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En 1988, año en que se presentan las primeras elecciones populares para esta 

corporación, la tasa de abstención es de 33,3%, siendo la más baja durante los once  

comicios desarrollos a lo largo de tres décadas. La tasa más alta de abstención se presenta 

en el año de 1992, con un incremento cercano a 23 puntos porcentuales con respecto a 

las primeras elecciones, después de lo cual ha presentado una tendencia a la baja. Es así 

como las elecciones de 2019 han sido las de mayor participación ciudadana con poco más 

del 60% del total del censo electoral.  

La cultura política expresada en el ejercicio electoral  

Entendiendo que la cultura política es un ideal para la consolidación de sociedades con 
profundos procesos de cambio, sobre todo si dicha transformación requiere de un sentido 
altamente participativo de parte de la ciudadanía, en la medida que constituye el mejor 
respaldo para el desarrollo de instituciones y prácticas democráticas, ésta se convierte en 
garante de un Estado Social de Derecho como el que detenta Colombia. Al mismo tiempo, 
salvaguarda la institucionalidad de eventuales tendencias a la imposición, extralimitación 
o beligerancia del poder. En consecuencia, la cultura política debe arrogarse algunos 
rasgos esenciales:  

• Una conciencia muy viva de los derechos ciudadanos y capacidad para influir en 
las políticas públicas.  

• Un sentido de respeto y deferencia hacia la autoridad.  

• Un sentido de corresponsabilidad respecto de la comunidad.  

• Un buen número de miembros activos en diversos tipos de asociaciones 
voluntarias.  

• Un alto orgullo por su sistema político. (Peschard, 1996).  

De modo que para consolidar la cultura política en una sociedad democrática es necesario 

que los ciudadanos acudan a votar en las elecciones o ejerzan su derecho de participación 

electoral, considerado como el mecanismo institucional más universal para mantener el 

régimen e incidir en el rendimiento del sistema democrático, buscando por una parte, 

expresar de manera autónoma y responsable la voluntad ciudadana para elegir sus 

gobernantes y, por otra, la de conferirle legitimidad a sus programas y así facilitar la 

gobernabilidad y la consolidación de una cultura política efectiva.  

La construcción de una sociedad democrática requiere entonces, de una estrategia con 
varias aristas, pues se debe promover declaradamente las bondades de los valores 
democráticos, a la vez que impulsar la consolidación de instituciones que fundamenten su 
desempeño a partir de los principios de legalidad, pluralidad, competencia y 
responsabilidad política, es decir, desde los principios y valores democráticos. 



 

 

Cuadro 3. Perspectivas de la participación electoral 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: NOHLEN, Dieter (2004) La participación electoral como objeto de estudio. 

En: Elecciones (2004) 3, 137.  

Aquí radica la importancia de promover la cultura política, entendiendo que “el vigor y la 
estabilidad de una democracia moderna no dependen solamente de la justicia de su 

estructura básica, sino también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos” (Kymlicka 
y Norman, 1996), señalando además que las democracias se vuelven deficitarias e incluso 

inestables a causa de una ciudadanía indiferente que evidencie un desapego por lo 

público, el menosprecio por la alteridad y el disenso y desdén de participar en el espacio 

político a fin de promover el bien común y ejercer la responsabilidad ciudadana en torno a 

la gestión de las problemáticas y convivencia sociales, las cuales deben ser afrontadas de 

manera cotidiana y reforzadas en diversos escenarios como el electoral, donde se 

operacionaliza de manera formal.  

La construcción de una sociedad democrática requiere entonces, de una estrategia que 

promueva las bondades de los valores democráticos, a la vez que impulse la consolidación 

de instituciones que fundamenten su desempeño a partir de los principios de legalidad, 

pluralidad, competencia y responsabilidad política, es decir, desde las nociones y valores 

democráticos, buscando superar la condición procedimental y legal de ciudadanía para 

instalarse como actividad deseable que permita cultivar la “razonabilidad pública” desde 

los distintos sentidos de comunidad y de propósitos sociales compartidos12. 
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Gráfica 4. Porcentaje de Alcaldías obtenidas por los partidos políticos 

 

Fuente: MOE con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Preconteo) 

En las elecciones de autoridades locales de 2019, sin duda alguna se confirma la 

preferencia de los partidos políticos por coaligarse en su apuesta por alcanzar el poder. Es 

así como mientras en 2015 un total de 256 municipios tenían alcaldes electos por esta 

modalidad, en el 2019 un total de 507 municipios optaron por candidatos escogidos de 

coaliciones interpartidistas. De modo que los mandatarios electos por esta modalidad se 

incrementaron en un 98%. 



 

 

Gráfica 5. Candidatos a la elección de alcaldes por Grupos Significativos de Ciudadanos 

(GSC) 2015-2019 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Para el 2019, se presentaron 138 aspirantes por firmas a las 1.101 alcaldías del país, un 

213% más que en el 2015, año en el que se presentaron 44 candidatos por esta vía. Es así 

como los aspirantes de los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) buscan por un lado, 

hacerle frente a la crisis de representación y legitimidad de los partidos políticos desde la 

apertura democrática y la participación ciudadana en la vida política contemporánea, 

alejándose de las relaciones transaccionales, los cálculos partidistas y los favores 

electorales que traen consigo el otorgamiento de los avales. Asimismo, de consolidarse 

como opción viable contra el malestar ciudadano y en respuesta a las distintas demandas 

sociales, económicas y políticas generadas en el ámbito local. 

Esto permite diversificar las vías institucionales de acceso al poder, ampliar el espectro del  

pluralismo político y la calidad del régimen democrático colombiano, consolidando 

además el uso efectivo de los instrumentos de participación ciudadana y el surgimiento de 

nuevos liderazgos que rompen con las lógicas y dinámicas clientelares prevalecientes. Se 

puede afirmar entonces que se ha dado progresivamente una ampliación y 

fortalecimiento en la calidad de la democracia. 

Sin embargo, muchas veces estas candidaturas adjetivadas como “independientes” son 

utilizadas por aspirantes que habiendo transitado por algún partido o movimiento, 

pretenden ampliar su capacidad de negociación con fuerzas partidistas y poderes de facto 

en las regiones, desvirtuando de este modo las posibilidades reales de promover el acceso 

a cargos públicos de elección popular a las asociaciones civiles, comités vecinales y grupos 

ciudadanos, minando así la sustentabilidad de la democracia colombiana. 
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Gráfica 6. Porcentaje nacional de votación para Alcaldes por partidos o movimientos 

políticos y grupo significativos de ciudadanos 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Registraduría Nacional (Preconteo) 

Es importante reconocer que las coaliciones partidistas han logrado en los escrutinios de 

2019 ubicarse como fuerza mayoritaria en relación al porcentaje nacional de votación, 

alcanzando un 23,4% del total de los escrutinios para la elección de alcaldes. Esto significa 

por un lado, que las organizaciones políticas en un intento por resolver el descontento 

ciudadano y el creciente sentimiento antipartidista, han ajustado sus estrategias para 

ganarse nuevamente la aprobación y simpatía del elector, ampliando su representación 

política y generando acuerdos electorales con diferentes sectores de amplio espectro 

ideológico. Sin embargo, muchas veces estos acuerdos franquean las reglas del juego 

electoral, pues los partidos diluyen sus fronteras políticas y vacían su contenido 

programático. 

Este panorama también evidencia el repunte electoral de los Grupos Significativos de 

Ciudadanos (GSC), los cuales han permitido movilizar demandas sociales, relaciones 

territoriales y apuestas colectivas, posicionándolos como interlocutores directos de 

necesidades particulares y peticiones ciudadanas específicas. Es así como los GSC han 

logrado captar el interés del elector por mostrar su inconformidad y repudio con las 

distintas dinámicas clientelares y lógicas corruptas, en un intento por dignificar el ejercicio 

de la política, valorar la diversidad social y elaborar un proyecto de nación a través de 

nuevos canales de representación y apuestas de futuro que materialicen los valores 

democráticos y anhelos ciudadanos.  
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Abordajes iniciales de la cultura política en los comicios para alcaldías en 2019 
 
El siguiente abordaje busca analizar el ejercicio del sufragio como resultado de las 
dinámicas de la cultura política desde el ámbito local en las ciudades de Ibagué, Bogotá, 
Medellín, Cartagena Y Cúcuta, en un intento por evidenciar las prácticas, significados e 
imaginarios de la actividad electoral en virtud de la cual los ciudadanos dan forma y 
agencian su experiencia de manera puntual en los comicios, como espacio generador de 
pautas de acción política individual y colectiva, además de expresión coyuntural de los 
sentidos en que se ambientan las dinámicas sociales y económicas que logran mediar e 
incidir en el paisaje político nacional, regional y local.  
 
Este análisis pretende ampliar el espectro de la concepción formal de lo político como lo 
estatal o lo gubernamental, tratando de conciliar esta perspectiva con un enfoque que 
logre instalar el ámbito de reflexión en un escenario como el electoral, en donde las 
personas construyen su cultura (política) a partir de las relaciones que establecen no solo 
con el Estado, sino con otros espacios democráticos, como organizaciones, grupos, 
movimientos y partidos políticos, así como de los repertorios de acción orientados por las 
expectativas, visiones y retos que involucra novedosas formas de instalarse como sujeto 
político. 
 
Finalmente, la adopción de esta propuesta está encamina a comprender la  complejidad 
de la realidad social que debe ser intervenida a través de la construcción de herramientas 
de acción gubernamental con un carácter gerencial que faciliten el diseño de acciones 
colectivas en un diálogo abierto entre el Estado, la sociedad civil y el mercado que 
permitan la búsqueda de la maximización de la función de utilidad pública de la manera 
más eficiente e inclusiva posible con criterios técnicos que contengan atributos de 
coherencia, integralidad, legitimidad y sostenibilidad. 
 

Gráfica 7. ¿Usted piensa votar en la próxima elección de alcalde de Ibagué? 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta Cultura Democrática en Ibagué 2019 
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Gráfica 8. En las ocasiones en que ha votado, lo ha hecho: 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta Cultura Democrática en Ibagué 2019 

La mitad de los ibaguereños expresa haber ejercido el derecho al sufragio realizando 

apreciaciones concretas a las propuestas del programa de gobierno de los candidatos, 

valorando los temas, contenidos y apuestas de ciudad que se ajustan a sus expectativas. 

De modo que en apariencia el “ciudadano decide de manera libre, individual y racional, la 

orientación de su voto, de acuerdo a los intereses que están en juego en la elección, a la 

información que recogen los ciudadanos de las campañas y al cálculo que hacen sobre 

beneficios, ventajas y desventajas que obtendrían con la orientación de su voto”13. 

Sin embargo, los medios de comunicación locales juegan un papel importante a la hora de 

orientar la definición del candidato de preferencia, ya que en muchas ocasiones logran 

determinar las agendas políticas y orientar los temas de interés público, además de 

constituirse como el principal canal para la difusión de programas y candidaturas de los 

partidos políticos ante la ciudadanía. Sin embargo, los medios de comunicación no sólo 

difunden información y propaganda electoral, sino que además suelen tomar partido y 

tener preferencias hacia ciertos sectores políticos en detrimento de otros, mediados por 

intereses particulares de grupos económicos, directivos de la industria y favores 

electorales en contraprestación con futuras prebendas. 

 
                                                           
13

 Valdez, A. & Huerta, D. (2011) ¿Qué mueve a los votantes? Un análisis de las razones y sinrazones del 
comportamiento político del elector. En: Razón y Palabra N° 75. México. 
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COMPARATIVO IBAGUÉ 

Gráfica 9. En términos políticos, ¿en cuál de las siguientes opciones se ubica? 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta cultura democrática en Ibagué 2019 

Es claro que entre los ciudadanos ibaguereños existe un generalizado desinterés y apatía 

por adscribirse con determinado partido o movimiento (desafección política), 

generalizándose “un sentimiento subjetivo de ineficacia, cinismo y falta de confianza en el 

proceso político, políticos e instituciones democráticas que generan distanciamiento y 

alienación pero sin cuestionar la legitimidad del régimen político” (Torcal, 2001). Además 

muestra la volatilidad de la fuerza electoral de los partidos políticos tradicionales.  

Evidencia de ello, es que los últimos tres candidatos electos fueron avalados por distintas 

colectividades (partido Liberal, Movimiento Alternativo Social e Indígena -MAIS- y partido 

Conservador) 

Gráfica 10. ¿Se identifica con algún movimiento o partido político en especial? ¿Cuál? 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta cultura democrática en Ibagué 2019 
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Grafica 11. Comparativo Encuestas (10)  

Candidatos más opcionados para las próximas elecciones a la alcaldía de Ibagué 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ 
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Gráfica 12. ¿Quién cree que va hacer el próximo alcalde de Ibagué?  

 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta cultura democrática en Ibagué 2019 
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Cuadro 4. Votación por partidos políticos en la elección de alcaldía de Ibagué 2019 

# PARTIDO CANDIDATO VOTOS 
% SOBRE 
TOTAL DE 

VOTOS 

% SOBRE TOTAL DE 
CENSO ELECTORAL 

1 
PARTIDO CONSERVADOR 

COLOMBIANO 
ANDRES FABIAN HURTADO 

BARRERA 
46.640 20,4% 11,2% 

2 PARTIDO ADA 
RUBEN DARIO CORREA 

CARVAJAL 
38.700 16,9% 9,3% 

3 COALICIÓN MAIS - AICO JOSE ALBERTO GIRON ROJAS 27.800 12,2% 6,7% 

4 
PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO 
CAMILO ERNESTO DELGADO 

HERRERA 
25.236 11,0% 6,0% 

5 
PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO 
LEONIDAS LOPEZ HERRAN 20.859 9,1% 5,0% 

6 
COALICIÓN  #IBAGUÉ 

RENACERÁ 
ALFREDO BOCANEGRA 

VARON 
12.263 5,4% 2,9% 

7 
PARTIDO COLOMBIA 

JUSTA LIBRES 
DIANA ELIZABETH GAITAN 

VILLAMARIN 
7.918 3,5% 1,9% 

8 
COALICIÓN 

CONVERGENCIA 
ALTERNATIVA 

HUGO ERNESTO ZARRATE 
OSORIO 

7.253 3,2% 1,7% 

9 
COALICIÓN PARTIDO DE 

LA U - ASI 
JOSE HILDEBRANDO 
BARRETO CASTILLO 

2.669 1,2% 0,6% 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

Gráfica 13. Total votos en blanco, votos no marcados y votos nulos elección alcaldía de 

Ibagué 2019

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
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Cuadro 5. Variación del potencial de sufragantes y participación electoral en Ibagué  

2015-2019 

POTENCIAL DE SUFRAGANTES 417.381 

VARIACIÓN DEL POTENCIAL DE SUFRAGANTES EN 
ELECCIONES LOCALES DE 2015 VS 2019 

28.401 

PARTICIPACIÓN 54,73% 

VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES LOCALES 
DE 2015 VS 2019 

-2,50% 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

Se puede establecer de acuerdo a la evolución de la tendencia electoral en la mayoría de 

las encuestas aplicadas a los habitantes de Ibagué que no existe sorpresa alguna en la 

elección del alcalde de la ciudad, quien evidencia un crecimiento gradual tanto en imagen 

favorable como en intención de voto.  

Gráfica 14. Comparativo votos en blanco elección alcaldía de Ibagué  2000-2019 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil - Nuevo Día 

El hecho de que el voto en blanco en Ibagué para las elecciones de 2019 haya alcanzado la 

cifra histórica del 11%, muestra de manera contundente la desconfianza de los electores, 

así como su inconformismo con el desempeño institucional y la frustración con la eficacia 

de los mecanismos de representación democrática, lo cual ha desembocado en un 

generalizado malestar y descontento entre sus habitantes, generando una “democracia 
sin ciudadanos” (Wolin: 2008), en donde la política se instala como tema distante del 

ámbito cotidiano y el voto en blanco se convierte en un ejercicio de abstencionismo activo 

que tiene de transfondo un acto de desobediencia cívica que busca confrontar los 

liderazgos políticos tradicionales, objetar las diferentes propuestas de gobierno, 

desaprobar los debates vaciados de contenido y repudiar el tono exacerbado de algunas 

campañas electorales.   
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Gráfica 15. Comparativo porcentaje abstención electoral alcaldía de Ibagué 2000-2019 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil - Nuevo Día 

Las cifras históricas de abstencionismo en la capital musical de Colombia evidencian un 
generalizado malestar y desinterés por parte de la ciudadanía de participar en los 
escrutinios. Este desfase entre el componente legal y normativo que sustenta al sistema 
democrático colombiano en contraste con la escasa participación de sus ciudadanos, 
constituye un factor de riesgo para el proceso de democratización del país, pues “la 
participación política es el principal mecanismo con el que cuentan los ciudadanos para 
que transmitan información sobre sus intereses, preferencias y necesidades y presionen 
para obtener respuestas de las autoridades” (Torcal, 2000). Además, el riesgo por la 
insatisfacción con el régimen democrático puede alentar nuevos derroteros de corte 
autoritario, pues “en un sistema político caracterizado por una difundida apatía, los 
márgenes de maniobra de las élites son muy superiores” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 
2005). 

Gráfica 16. Comparativo porcentaje participación electoral alcaldía de Ibagué 2000-2019 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
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Gráfica 17.Comparativo resultados elección alcaldía de Ibagué 2015 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

Gráfica 18. Comparativo histórico votación de alcalde electo y % votos obtenidos Ibagué 

2000-2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil - Nuevo Día 
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Con base en el análisis de las estrategias de campaña, las lógicas instrumentales, los 

arreglos partidistas y las dinámicas coyunturales propias de la carrera electoral se puede 

afirmar que los ibaguereños definieron su voto en relación a los cálculos que realizan 

sobre los beneficios, ventajas y perjuicios que traería determinada orientación. De modo 

que muchos de los ciudadanos que participaron en los escrutinios definieron su conducta 

electoral desde la teoría económica/racional del voto (Downs, 1975), estableciendo 

preferencias por determinada candidatura en relación a las mayores utilidades y 

beneficios personales esperados, votando en consecuencia por el que consideran tiene 

más posibilidades de triunfar, el que mejor valoran en relación a los cálculos estratégicos y 

el que consideran puede cumplir los compromisos adquiridos.  

 

 

Fuente: https://twitter.com/hashtag/todoporibague 

Estas lógicas electorales responden en gran medida a la capacidad institucional de 

absorber parte de la mano de obra y dinamizar la economía local en una ciudad con una 

de las mayores tasas de desempleo del país, con bajos niveles de productividad y 

especialización, problemas funcionales (movilidad, equipamientos, vivienda) e 

institucionales (normativa, capacidad de gestión) que dificultan el desarrollo económico y 

el bienestar generalizado14. 

Es importante entender además que el triunfo del candidato más opcionado Andrés 

Fabián Hurtado, no responde exclusivamente al voto económico, ni desvirtúa otra serie de 

aproximaciones que conciben el comportamiento electoral como un fenómeno 

multidimensional donde se interrelacionan variables de muy diverso tipo, entre las que 

figuran las evaluaciones cognitivas, la carga ideología, los valores políticos o la afinidad 

partidista.  

                                                           
14

 DNP - ONU HABITAT- BANCO MUNDIAL (2014) Misión sistema de ciudades una política nacional para el sistema de 
ciudades colombiano con visión a largo plazo. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. 

https://twitter.com/hashtag/todoporibague


 

 

De otra parte, aunque el alcalde saliente Guillermo Alfonso Jaramillo fue ampliamente 

reconocido por la gestión eficiente y el buen desempeño de su gobierno, siendo exaltado 

con el “Premio Nacional por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos”, 

reconocimiento otorgado por la Federación Nacional de Prensa (Fenalprensa) y elegido 

como el mejor alcalde del país por Colombia Líder, los electores no tuvieron en cuenta el 

desempeño institucional de su administración a la hora de orientar su voto por el 

candidato que abiertamente expresaba la voluntad de consolidar un proyecto de ciudad 

estructurado que continuara con las iniciativas y apuestas emprendidas por el partido de 

gobierno.  
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Gráfica 19. Abstención /Participación en la elección para la alcaldía de Bogotá  

2000-2019 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

Respecto a la relación entre la tasa de abstención y la de participación, se observa un 

incremento gradual de los electores, lo que sugiere una mayor valoración del derecho al 

voto y la consolidación de la cultura política en la capital del país, lo que implica una 

(re)politización de los ciudadanos en la búsqueda de la consolidación y la 

institucionalización de un régimen democrático. 

Gráfica 20 .Porcentaje de votos en blanco, votos no marcados y votos nulos en la 

elección para la alcaldía de Bogotá 2000-2019 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

La tendencia histórica en Bogotá ha sido el crecimiento tendencial del voto en blanco 

como opción política, y la constante reducción tanto de los votos no marcados como de 

los votos nulos, lo que supone un fortalecimiento de la denominada educación para la 

democracia y la consolidación tanto de los valores civiles como el ejercicio de los derechos 

políticos.  
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Gráfica 21. Si las elecciones para alcalde de Bogotá fueran mañana ¿por cuál de ellos 

votaría usted? 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Datexco 

 

Gráfica 22. Favorabilidad de los candidatos en Bogotá. Octubre 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Datexco 
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 Gráfica 23. Si las elecciones para alcalde de Bogotá fueran mañana ¿por cuál de ellos 

votaría usted? 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Invamer 

 

Gráfica 24. Favorabilidad de los candidatos en Bogotá. Octubre 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Invamer 
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Gráfica 25. ¿Si las elecciones a la alcaldía fueran el próximo domingo usted por quién 

votaría? 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Guarumo 

 

Gráfica 26. Favorabilidad de los candidatos en Bogotá. Octubre 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Guarumo 
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Gráfica 27. ¿Si los candidatos a la alcaldía de Bogotá fueran… por cuál de ellos votaría?  

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Centro Nacional de Consultoría 

 

Gráfica 28. ¿A qué partido político pertenece o se siente más cercano? Octubre 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Datexco 

Que el 68% de los bogotanos no se identifique o se sienta cercano con algún partido 

demuestra la pérdida de confianza y el desprestigio de la clase política tradicional por 

causas como la corrupción, el clientelismo y la inoperancia, además de su débil conexión 

con las bases sociales, el creciente déficit de representación y su deterioro como canales 

de comunicación de intereses y demandas sociales, que promueven además la 

participación ciudadana e inciden en la política estatal y la organización del gobierno.   

19% 

32% 

5% 
3% 

15% 

9% 
6% 

24% 

40% 

13% 11% 

4% 
2% 

6% 

32% 
31% 

13% 

9% 

4% 5% 6% 

Carlos Fernando
Galán

Claydia Nayibe
López

Miguel Uribe
Turbay

Hollman Felipe
Morris

Ninguno NS/NR Voto en blanco

Junio
Agosto
Octubre

68% 

9% 
6% 4% 3% 2% 4% 4% 

NINGUNO PARTIDO LIBERAL CENTRO
DEMOCRÁTICO

PARTIDO VERDE COLOMBIA
HUMANA

PARTIDO
CONSERVADOR

OTROS NS/NR

32% 



 

 

COMPARATIVO BOGOTÁ 

Gráfica 29. ¿Por cuál de ellos votaría usted? Octubre 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Encuestas de tendencia electoral Datexco, Invamer, Guarumo y CNC 

 

Gráfica 30. Imagen favorable de los candidatos a la alcaldía de Bogotá Octubre 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Encuestas de tendencia electoral Datexco, Invamer, Guarumo y CNC 
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Cuadro 6. Votación por partidos políticos en la elección de alcaldía de Bogotá 2019 

# PARTIDO CANDIDATOS VOTOS 

PORCENTAJE 
SOBRE 

TOTAL DE 
VOTOS % 

% SOBRE TOTAL DE CENSO 
ELECTORAL 

1 
COALICIÓN CLAUDIA 

ALCALDESA 
CLAUDIA NAYIBE LOPEZ 

HERNANDEZ 
1.108.541 34,4% 19,0% 

2 
G.S.C. BOGOTÁ PARA 

LA GENTE 
CARLOS FERNANDO 

GALAN PACHON 
1.022.362 31,8% 17,5% 

3 
COALICIÓN 

COLOMBIA HUMANA 
HOLLMAN MORRIS 440.591 13,7% 7,5% 

4 
COALICIÓN 

AVANCEMOS 
MIGUEL URIBE TURBAY 426.982 13,3% 7,3% 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

Gráfica 31. Total votos en blanco, votos no marcados y votos nulos elección de alcaldía 

de Bogotá 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

En Bogotá, el voto en blanco representa el 4,6% del total, cifra inferior al promedio 

nacional y muy por debajo de otras ciudades analizadas como Medellín (9,8%), Cartagena 

(13,9%) e Ibagué (10,6%). Esto significa mayores niveles de participación ciudadana y 

formas de relacionarse con el poder para agenciar conflictos y tensiones sociales, 

consolidándose de este modo un conjunto de hábitos políticos que en términos de Giroux 

(2001) permiten la construcción de una(s) cultura(s) política(s) tanto del individuo como 

de los grupos sociales de acuerdo a la realidad del contexto. 
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Cuadro 7. Variación del potencial de sufragantes y participación electoral en Bogotá  

2015-2019 

POTENCIAL DE SUFRAGANTES 5.846.423 

VARIACIÓN DEL POTENCIAL DE SUFRAGANTES EN 
ELECCIONES LOCALES DE 2015 VS 2019 

393.337 

PARTICIPACIÓN 55% 

VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES LOCALES 
DE 2015 VS 2019 

3,5% 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

Bogotá es considerada en materia electoral como “el símbolo de la independencia de 

espíritu, del voto de opinión”15, pues sus ciudadanos ejercen de manera autónoma y libre 

su decisión electoral, desvirtuando de este modo las prácticas clientelares, los arreglos 

partidaristas, las prebendas políticas y los cacicazgos locales, para consolidar en la ciudad 

el denominado voto independiente o voto de opinión, el cual tiene en cuenta “aspectos 

como su plataforma política, compromisos morales y políticos básicos, simpatías 

partidistas, desempeño de cargos anteriores como servidor público, entre otros”16.  

Adicionalmente, la capital evidencia altos niveles de participación ciudadana en los 

escrutinios y el surgimiento de nuevos liderazgos cívicos, agenciamientos sociales y 

apuestas de ciudad que vigorizan el régimen democrático y consolidan la legitimidad 

institucional, la gestión eficiente de lo público y la confianza ciudadana para ampliar los 

márgenes de gobernabilidad. Muestra de ello, es la elección de la primera mujer 

abiertamente homosexual al segundo cargo político de importancia en el país, obteniendo 

un total de 1.108.541 votos, que equivalen al 35,2% del total en la ciudad, la mayor 

votación en la historia de Bogotá.  

 

 

 

 

Fuentes: AFP y El Espectador 
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 Gutiérrez, F. (1998) La ciudad representada. Política y conflicto en Bogotá. Bogotá: TM Editores-IEPRI (Universidad 
Nacional de Colombia). 
16

 Barreto, A. (2010) “El voto de opinión en Bogotá: una mirada crítica” En: Análisis Político N° 69. 



 

 

Sin embargo Bogotá es la excepción que confirma la regla, pues ratifica las dificultades 

que deben enfrentar las mujeres para acceder a las esferas del poder, pues aunque se han 

consolidado medidas afirmativas para garantizar su plena inclusión como sujeto social y 

político, así como la responsabilidad de los Estados de promover “la igualdad de acceso a 

las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma 

de decisiones”17, en la práctica su participación en órganos colegiados de elección popular 

sigue siendo marginal, ya que en estas votaciones para alcaldes solo fueron elegidas 121 

candidatas mujeres, lo que se traduce en una participación del 11%.    
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 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (1996) Convención 
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Gráfica 32. Si las elecciones para alcalde de Medellín fueran mañana, y los candidatos 

fueran los que aparecen en el tarjetón, ¿por cuál de ellos votaría usted? 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Invamer 

 

Gráfica 33. ¿Si las elecciones a la alcaldía fueran el próximo domingo usted por quién 

votaría? 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Guarumo 
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Gráfica 34. ¿Si los candidatos a la alcaldía de Medellín fueran… por cuál de ellos votaría? 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Centro Nacional de Consultoría  

 

Gráfica 35. Si las elecciones a la alcaldía de Medellín fueran mañana y se presentaran los 

siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría?  

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Yanhaas 
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COMPARATIVO MEDELLÍN 

Gráfica 36. ¿Si las elecciones a la alcaldía fueran el próximo domingo, por quién votaría? 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Invamer, Guarumo, Centro Nacional de Consultoría y Yanhaas 

Cuadro 8. Votación por partidos políticos en la elección de alcaldía de Medellín 2019 

# PARTIDO CANDIDATOS VOTOS 
% SOBRE 
TOTAL DE 

VOTOS 

% SOBRE TOTAL DE 
CENSO ELECTORAL 

1 G.S.C. INDEPENDIENTES DANIEL QUINTERO CALLE 303.420 36,4% 18,2% 

2 
PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO 
ALFREDO RAMOS 235.105 28,2% 14,1% 

3 
G.S.C. SEGUIMOS 

CONTANDO CON VOS 
SANTIAGO GOMEZ 95.163 11,4% 5,7% 

4 G.S.C. TODOS JUNTOS 
JUAN DAVID 

VALDERRAMA LOPEZ 
22.738 2,7% 1,4% 

5 PARTIDO ALIANZA VERDE BEATRIZ RAVE 14.254 1,7% 0,9% 

6 
PARTIDO POLO 
DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

VICTOR JAVIER CORREA 
VELEZ 

10.119 1,2% 0,6% 

7 
PARTIDO COLOMBIA 

JUSTA LIBRES 
GEMMA MARIA MEJIA 

IZQUIERDO 
9.441 1,1% 0,6% 

8 G.S.C. MEDELLÍN AVANZA JUAN CARLOS VELEZ 6.977 0,8% 0,4% 

9 
PARTIDO COLOMBIA 
HUMANA - UNIÓN 

PATRIÓTICA 
JAIRO HERRAN VARGAS 3.388 0,4% 0,2% 

10 
PARTIDO DE 

REIVINDICACIÓN ÉTNICA 
"PRE" 

LUIS GUILLERMO HOYOS 
MENESES 

2.303 0,3% 0,1% 

11 
PARTIDO COLOMBIA 

RENACIENTE 
JORGE ORLANDO 

GUTIERREZ SERNA 
1.292 0,2% 0,1% 

12 PARTIDO ADA LUIS FERNANDO MUÑOZ  999 0,1% 0,1% 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
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Gráfica 37. Total votos en blanco, votos no marcados y votos nulos elección de alcaldía 

de Medellín 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

Cuadro 9. Variación del potencial de sufragantes y participación electoral en Medellín 

2015-2019 

POTENCIAL DE SUFRAGANTES 1.662.854 

VARIACIÓN DEL POTENCIAL DE SUFRAGANTES EN 
ELECCIONES LOCALES DE 2015 VS 2019 

176.850 

PARTICIPACIÓN 50,10% 

VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES LOCALES 
DE 2015 VS 2019 

0,60% 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

La elección del candidato independiente Daniel Quintero como alcalde de Medellín, es también 

uno de los grandes palos de la jornada electoral de 2019, pues aunque a lo largo de toda la 

campaña figura en el espectro de los electores como un aspirante opcionado, nunca llega a liderar 

los sondeos de opinión, incluso en algunas de ellas hasta último momento estuvo diez puntos por 

debajo del candidato que lidera todas las encuestas, Alfredo Ramos, hijo de un exgobernador de 

Antioquia y respaldado por las toldas del Centro Democrático, quien también logra al final de su 

campaña contar con la adhesión de Jesús Aníbal Echeverri, concejal de la ciudad por más de diez 

años y quien goza de un amplio reconocimiento en la capital de la eterna primavera. 
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Todos estos antecedentes permiten suponer el triunfo inobjetable del uribismo. Sin embargo, 

algunos analistas consideran que se debe tener cautela con los vaticinios y favoritismos 

anticipados pues “basta mirar que hace cuatro años Federico Gutiérrez no repuntaba en medición 

alguna y en la última semana aglutinó apoyos, reforzó el trabajo y, finalmente, ganó la alcaldía por 

encima del candidato del Centro Democrático en ese momento, Juan Carlos Vélez”18. Así lo 

confirma Carlos Builes, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, quien sostiene con 

respecto a las elecciones que “aquí nada está dicho”.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: @DQuinteroCalle 

De modo que el triunfo de Daniel Quintero confirma de alguna manera las expectativas 

conservadoras y el entusiasmo moderado de quienes conocen de cerca las dinámicas electorales 

en la capital paisa, reconociendo también que su candidatura logra atesorar el capital político 

acumulado durante su experiencia en cargos públicos previos, desplegar sus habilidades y 

experiencia profesionales, revalidar su activismo ciudadano y liderazgo juvenil, así como y activar 

la participación política de los medellinenses sobre temas coyunturales de gran impacto como 

Hidroituango, canalizando de este modo la energía social del descontento y el manejo soterrado 

de temas trascendentales para el interés ciudadano. 

 

Fuente: @DQuinteroCalle 
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 Revista Semana (2019) Medellín, ¿regresará el uribismo?. 12 de octubre de 2019. Obtenido de: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/elecciones-en-medellin-2019-candidatos-a-la-alcaldia-de-medellin-regresara-
el-uribismo/635982 
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La ciudad de Cartagena de Indias presenta características particulares y complejas en 

relación a las dinámicas electorales, que van desde la celebración de cuatro elecciones 

atípicas en los años 2005, 2010, 2013 y 2017 para elegir el mandatario de la ciudad, en 

donde los niveles de participación fueron del 22%, 7%, 29% y 23% respectivamente, hasta 

tener 11 alcaldes en los últimos 10 años, varios envueltos en casos de corrupción, 

irregularidades en contrataciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos. Este 

panorama no ha permitido generar consensos, construir la legitimidad y fortalecer las 

capacidades institucionales para responder adecuadamente y de manera planificada a las 

demandas y expectativas de los cartageneros, trayendo funestas consecuencias para la 

gobernabilidad de la ciudad y el adecuado rendimiento del sistema democrático. 

Gráfica 38. Comparativo porcentaje abstención electoral alcaldía de Cartagena  

2000-2019 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, Observatorio Electoral de la 

Universidad de los Andes y Periódico el Universal de Cartagena 

Aunque el abstencionismo en Cartagena ha tenido grandes variaciones, se observa un pico 

mínimo del 45% en las últimas votaciones, hasta elevarse a un sorprendente 93% en el 

año 2010, es claro que este fenómeno ha marcado históricamente los comicios en la 

ciudad. Precisamente, si la democracia se define entre otros procesos, en función de la 

participación a través del sufragio universal, queda de manifiesto la precariedad de la 

institucionalidad y la frágil expresión ciudadana para incidir en la estructuración del poder 

público en la ciudad amurallada y de esta manera “producir gobierno, generar 

representación y crear legitimidad”19.  
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 Chávarri S., Pilar; Delgado S., Irene & Oñate, Pablo (2002) Sistemas de organización política contemporánea. 
Unidades didácticas Ciencias, políticas y sociología. Madrid: UNED.  
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Las elecciones 2019 para la alcaldía de Cartagena estuvieron marcadas de un lado, por la 

presencia masiva de candidatos inscritos a la contienda electoral para dirigir los destinos 

de la ciudad, con un total de quince aspirantes de las más variadas corrientes políticas. 

Además, se impulsó la opción del voto en blanco como expresión legítima del sufragio sin 

ataduras clientelares y en respuesta al abanico de posibilidades electorales vaciadas de 

contenido programático, como apuesta por la defensa y promoción de los valores 

democráticos y como reacción de hastío frente a las élites políticas locales.  

 

 

 

 

 

Fuente: RevistaZetta.com y El Espectador  

Se presenta entonces en la ciudad heroica el llamado voto de ira, el cual es “motivado por 

el hartazgo, el descontento, la inconformidad, el malestar y la irritación social en contra de 

algunos de los partidos contendientes o sus candidatos y/o sus plataformas político-

ideológicas”20, rechazando además las relaciones clientelares de larga data, los constantes 

escándalos de corrupción en la ciudad y los alarmantes indicadores sociales en materia de 

pobreza y exclusión. Es así como el descontento social ha convertido las elecciones en el 

espacio propicio para castigar los agravios y abusos de los mandatarios de turno a través 

del voto en blanco, impugnar a la clase política tradicional en la ciudad por medio del 

abstencionismo y buscar opciones viables de poder consolidando propuestas alternativas. 

Fuente: El Universal 
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 Valdez, A. & Huerta, D. (2011) “¿Qué mueve a los votantes? Un análisis de las razones y sinrazones del 

comportamiento político del elector” En: Razón y Palabra N° 75. 



 

 

Gráfica 39. Usted conoce o ha oído hablar de… Septiembre 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Datexco 

 

Gráfica 40. Usted conoce o ha oído hablar de… Octubre 2019  

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Datexco 

90% 88% 

59% 
56% 

36% 
33% 

27% 25% 25% 
18% 

Yolanda
Wong

Baldiris

William
García
Tirado

Fernando
Araújo

Perdomo

Sergio
Londoño

Zurek

Adelina
Covo

Claudia
Fadul Rosa

Germán
Viana

Guerrero

Nabil Báladi
Gedeón

William
Jorge Daut
Chamatt

Jaime
Hernández

Amín

90% 88% 

74% 
70% 

53% 

46% 45% 
41% 

37% 

18% 

Yolanda
Wong

Baldiris

William
García
Tirado

Fernando
Araújo

Perdomo

Sergio
Londoño

Zurek

William
Jorge Daut
Chamatt

Claudia
Fadul Rosa

Adelina
Covo

Nabil Báladi
Gedeón

Germán
Viana

Guerrero

Jaime
Hernández

Amín



 

 

Es interesarse evidenciar que el candidato William Jorge Daut en el mes de septiembre 

tiene un reconocimiento del 25% frente al 90% que posee la candidata que lidera este 

tópico, margen que a la postre supondría una distancia infranqueable para las 

aspiraciones de su candidatura. Un embargo, un mes después William Jorge Daut Chamatt 

había logrado moverse del noveno al quinto lugar entre los candidatos más identificados 

por los electores, siendo el único de los aspirantes a la alcaldía de Cartagena que duplicó 

el reconocimiento que tienen de él los ciudadanos, pasando del 25% al 53%. Este 

crecimiento puede entenderse en razón a su estrategia orientada a instalar en el debate 

público un tema álgido que ha ocupado la atención y repudio ciudadano como es la 

corrupción.    

Fuente: Revista Semana y El Universal 

Gráfica 41. ¿A qué partido político pertenece o se siente más cercano? Octubre 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Datexco 

El 62% de los cartageneros no se identifica o se siente cercano con algún partido político, 

dando cuenta de la existencia de una ciudadanía apática por la política y los políticos, 

descontentos con los grandes supuestos consensos, insatisfechos con la democracia, 

desafección con ciertas instituciones y con la misma democracia. 
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Gráfica 42. Usted tiene una imagen favorable de… Octubre 2019 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Datexco 

Adicional al incremento exponencial en su reconocimiento por parte de los cartageneros, 

el candidato William Jorge Daut Chamatt tiene gran aceptación entre quienes lo conocen 

o han oído hablar de él, logrando en el mes de septiembre ubicarse muy cerca de aquellos 

que gozan de la mayor favorabilidad en su imagen. Tendencia que mantiene solo días 

antes de las elecciones, permitiéndole posicionarse como el candidato con la imagen más 

favorable entre los posibles electores. Esta imagen contrasta con la caída estrepitosa de 

algunos candidatos que han sido abiertamente vinculados con clanes electorales,  

relacionados a investigaciones en escándalos de corrupción, conflicto de intereses o 

posibles inhabilidades.   

Esta imagen favorable también responde a una amplia trayectoria como activista político 

que lo llevó incluso a exiliarse por amenazas y a su apuesta de campaña denominada 

“Salvemos a Cartagena”, la cual tiene como bandera la lucha frontal contra la corrupción y 

los padrinazgos de la clase política tradicional. Es así como su candidatura se proclama 

como opción alternativa que busca en palabras de William Jorge Daut “realizar una 

auditoría forense para detectar y documentar las irregularidades/delitos cometidos por 

los corruptos malandrines”.  

Justamente, su plan de gobierno además de hacer énfasis en la transparencia del manejo 

de los recursos públicos, busca enfrentar abiertamente de las prácticas clientelares y 

tomar distancia de la  clase dirigente de la ciudad, reivindicando un conjunto de valores 

asociados a la ética ciudadana. 
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Gráfica  43. Si las elecciones para la alcaldía de Cartagena fueran mañana y se 

presentaran los siguientes candidatos… ¿Ud. por cuál de ellos votaría?  

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Datexco 

 

Gráfica 44. Si las elecciones para elegir alcalde de Cartagena fueran el próximo domingo, 

¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?  

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Centro Nacional de Consultoría 
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Gráfica 45. En un caso hipotético de que las elecciones a la alcaldía de Cartagena fueran 

mañana y los candidatos fueran los siguientes personas, ¿usted por quién votaría?  

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Mediciones Estratégicas 

 

Gráfica 46. Si las elecciones para elegir alcalde de Cartagena fueran mañana ¿usted por 

quién votaría? 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Guarumo 
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COMPARATIVO CARTAGENA 

Gráfica 47. Si las elecciones para elegir alcalde de Cartagena fueran mañana ¿usted por 

quién votaría? Octubre 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ Fuente: Datexco, CNC, Mediciones Estratégicas y Guarumo 

 

Cuadro  10. Votación por partidos políticos en la elección de alcaldía de Cartagena 2019 

# PARTIDO CANDIDATOS VOTOS 

PORCENTAJE 
SOBRE 

TOTAL DE 
VOTOS % 

% SOBRE TOTAL DE 
CENSO ELECTORAL 

1 

GRUPO SIGNIFICATIVO 
DE CIUDADANOS 

SALVEMOS A 
CARTAGENA 

WILLIAM JORGE DAU 
CHAMATT 

113.627 25,8% 14,3% 

2 
PARTIDO COLOMBIA 

JUSTA LIBRES 
WILLIAM GARCIA TIRADO 102.708 23,3% 12,9% 

3 
PARTIDO SOCIAL DE 
UNIDAD NACIONAL 
PARTIDO DE LA U 

YOLANDA WONG 
BALDIRIS 

44.704 10,1% 5,6% 

4 
PARTIDO COLOMBIA 

RENACIENTE 
SERGIO ALFONSO 
LONDOÑO ZUREK 

20.340 4,6% 2,6% 

5 
COALICIÓN JUNTOS 

HAREMOS EL CAMBIO 
FERNANDO ARAUJO 

PERDOMO 
17.760 4,0% 2,2% 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

27% 

15% 

4% 

12% 

15% 

3% 

18% 

36% 

12% 

4% 4% 

9% 

3% 

17% 

36% 

11% 

6% 

3% 

13% 

8% 

14% 

33% 

15% 

5% 5% 

21% 

4% 

9% 

William García
Tirado

Yolanda Wong
Baldiris

Fernando Araújo
Perdomo

Sergio Londoño
Zurek

William Jorge
Daut Chamatt

Jaime
Hernández Amín

Voto en blanco

Datexco

CNC

Mediciones Estratégicas

Guarumo



 

 

Gráfica 48. Total votos en blanco, votos no marcados y votos nulos elección de Alcaldía 

de Cartagena 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

La cifra de 13,9% de votos en blanco ubica a Cartagena como la segunda capital del país 

en este tópico, después de Armenia que ocupa el primer lugar con el 19,8% y muy cerca 

de Barranquilla que presenta un 13,7% de votos en blanco y Pasto con un 13,3%.  

 

Cuadro 11. Variación del potencial de sufragantes y participación electoral en Cartagena 

2015-2019 

POTENCIAL DE SUFRAGANTES 796.967 

VARIACIÓN DEL POTENCIAL DE SUFRAGANTES EN 
ELECCIONES LOCALES DE 2015 VS 2019 

74.963 

PARTICIPACIÓN 55,3% 

VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES LOCALES 
DE 2015 VS 2019 

2,7% 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
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Gráfica 49. Si las elecciones para elegir alcalde de Cúcuta fueran el próximo domingo 

¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Centro Nacional de Consultoría 

 

Cuadro 12. Votación por partidos políticos en la elección de alcaldía de Cúcuta 2019 

# PARTIDO CANDIDATOS VOTOS 
% SOBRE 
TOTAL DE 

VOTOS 

% SOBRE TOTAL DE 
CENSO ELECTORAL 

1 PARTIDO ALIANZA VERDE 
JAIRO TOMAS YAÑEZ 

RODRIGUEZ 
110.462 31,9% 18,6% 

2 
COALICIÓN CÚCUTA PARA 

TODOS 
JORGE ENRIQUE ACEVEDO 

PEÑALOZA 
90.616 26,2% 15,3% 

3 
PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO 
IVAN JAVIER GELVEZ 

JIMENEZ 
32.329 9,3% 5,4% 

4 
PARTIDO ALIANZA SOCIAL 

INDEPENDIENTE ASI 
DON AMARIS RAMIREZ 

PARIS LOBO 
21.616 6,2% 3,6% 

5 
PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO 
JAIME RICARDO MARTHEY 

TELLO 
17.925 5,2% 3,0% 

6 
PARTIDO COLOMBIA 

JUSTA LIBRES 
CRISTIAN ALBERTO 
BUITRAGO RUEDA 

13.529 3,9% 2,3% 

7 
PARTIDO CONSERVADOR 

COLOMBIANO 
VICTOR FIDEL SUAREZ 

VERGEL 
10.335 3,0% 1,7% 

8 
G.S.C. ALTERNATIVA 

DEMOCRÁTICA 
HERNANDO ACEVEDO 

LIEVANO 
7.363 2,1% 1,2% 

9 
MOVIMIENTO 

ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL 

JUAN CARLOS ROSAS 
VILLAMIZAR 

3.086 0,9% 0,5% 

10 
PARTIDO COLOMBIA 
HUMANA - UNIÓN 

PATRIÓTICA 

CARLOS EDUARDO 
MAYORGA AYALA 

1.875 0,5% 0,3% 

11 
COALICIÓN CIUDADANOS 

POR EL CAMBIO 
JOSE FERNANDO BAUTISTA 

QUINTERO 
1.406 0,4% 0,2% 

12 
PARTIDO POLO 
DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

LUIS ENRIQUE RIVERA 
BARBOSA 

841 0,2% 0,1% 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
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COMPARATIVO CUCUTÁ 

Gráfica 50. Total votos en blanco, votos no marcados y votos nulos elección de alcaldía 

de Cúcuta 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

Cuadro 13. Variación del potencial de sufragantes y participación electoral en Cúcuta  

2015-2019 

POTENCIAL DE SUFRAGANTES 593.298 

VARIACIÓN DEL POTENCIAL DE SUFRAGANTES EN 
ELECCIONES LOCALES DE 2015 VS 2019 

52.564 

PARTICIPACIÓN 58,3% 

VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES LOCALES 
DE 2015 VS 2019 

1,2% 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

Las elección de Jairo Tomás Yañez como alcalde de Cúcuta es considera por analistas 

como un hito que consolida el voto alternativo y por los ciudadanos desprevenidos como 

el quiebre a la hegemonía de fuerzas políticas tradicionales en la ciudad, la cuales 

muestran amplia injerencia en campañas anteriores y que de acuerdo a todas las 

encuestas mantendrían el poder local. Las cifras de tendencia electoral así lo confirman, 

pues el empresario de 64 años nunca se posiciona en el radar de los candidatos 

opcionados y su campaña le apunta a la austeridad y a una forma de hacer política que 

busca a través del contacto cara a cara con el posible elector, posicionar una agenda que 

apela a la lucha frontal contra la corrupción y el manejo transparente de los recursos 

15.677 

10.060 
8.889 

VOTOS EN BLANCO VOTOS NO MARCADOS VOTOS NULOS

2,9% 
2,6% 

4,5% 



 

 

públicos, generando así un sentido de filiación programática e identificación empatía del 

cucuteño, pues su propuesta refleja los sueños y esperanzas de la gente, además del 

desencanto y frustración en torno al manejo clientelar de la alcaldía municipal. 

Adicionalmente, la propuesta de este sexagenario está orientada a cautivar a los jóvenes y 

electores indecisos a través de un discurso franco, coloquial, ágil como base de la decisión 

ciudadana respecto a la disputa electoral en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://twitter.com/ingjairoyanez y www.pressreader.com 

Sin embargo, su eficaz propuesta #UnaEstrategiaDeTodos, tuvo un amplio repunte días 

antes del cierre de campaña debido entre otras circunstancias, al hackeo de su página, 

generando una resuelta solidaridad en redes sociales y una amplia difusión de la iniciativa 

del reconocido “viejito del megáfono”, además de sus apariciones en redes sociales junto 

al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y el abierto rechazo al partido Alianza 

Verde -el cual le otorgó el aval- tras apoyar la aspiración a la gobernación de Norte de 

Santander de un candidato vinculado con estructuras clientelares cuestionadas por 

corrupción, quebrantando en palabras del propio Jairo Tomás Yáñez los “valores de la 
colectividad” y “violando el respeto a la ética política y electoral”.  

Finalmente, la campaña de Jairo Tomás Yañez sobresale por su notablemente manejo de 

las diferentes plataformas sociales, las cuales jugaron a su favor no tanto en las encuestas, 

como en el reconocimiento, adherencias, movilizaciones y elaboración de demandas y 

consensos ciudadanos, pues a través de una sólida estrategia de marketing digital pudo 

sumar simpatizantes y recibir además el apoyo de figuras públicas del ámbito regional, 

solidarizarse con otras causas políticas en el país y, por supuesto, convocar al cambio. 

https://twitter.com/ingjairoyanez
http://www.pressreader.com/
https://twitter.com/hashtag/UnaEstrategiaDeTodos?src=hash
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Gráfica 51. Censo Electoral 2019 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

Número de puesto de votación: 11.590   Mesas de votación: 107.305 

 

 

 

Gráfica 52. Número de candidatos para alcaldías municipales 2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
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Gráfica 53. Porcentaje participación nacional en elección de alcaldías municipales   

1988-2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
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Gráfica 54. Comparativo porcentaje votos en blanco elección de alcaldías 2019 

 

 
 

 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

Gráfica 55. Comparativo porcentaje nacional votos en blanco elección de alcaldías  

2011-2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
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Gráfica 56. Comparativo porcentaje votos no marcados elección alcaldías 2019 

NACIONAL 587.049 

BOGOTÁ 26.639 

MEDELLÍN 25.704 

CARTAGENA 39.083 

IBAGUÉ 6.754 

CÚCUTA 10.060 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

Gráfica 57. Comparativo porcentaje nacional votos no marcados elección alcaldías  

2011-2019 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
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Gráfica 58. Comparativo porcentaje votos nulos elección alcaldías 2019 

NACIONAL 403.585 

BOGOTÁ 45.118 

MEDELLÍN 20.704 

CARTAGENA 7.987 

IBAGUÉ 8.029 

CÚCUTA 8.889 

 

 

 

 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

Gráfica 59. Comparativo porcentaje nacional votos nulos elección alcaldías 2011-2019 

 
Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
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Gráfica 60. Total nacional votos en blanco, votos no marcados y votos nulos elección de 

alcaldías 2019 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

Gráfica 61. Variación de la participación electoral para elección de alcaldías 2015-2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
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Gráfica 62. Abstencionismo electoral para la elección de alcaldías 2019 

 

 
Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

 

Los niveles históricos de baja participación ciudadana en los comicios le han conferido al 

abstencionismo múltiples connotaciones de carácter cualitativo, a través de las cuales se 

ha convertido en un indicador privilegiado de los grados de legitimidad y/o eficacia del 

sistema democrático, así como en una especie de prueba continua de la idoneidad de los 

canales de participación política convencional de los colombianos.  

 

Es así como el abstencionismo representa un ejercicio principalmente cívico que pone de 

manifiesto la inconformidad, desconfianza y frustración ciudadana en relación a las 

capacidades del sistema político de hacerle frente a las crecientes demandas sociales, la 

debilidad en las propuestas programáticas y plataformas ideológicas, así como la escaza 

representatividad de los partidos y movimientos políticos, además del distanciamiento 

con respecto a las élites locales, las cuales el ciudadano de a pie vincula generalmente a 

temas de corrupción, prácticas clientelares y lealtades viciadas. 

 

Sin embargo, el abstencionismo continúa siendo un fenómeno electoral marginal en el 

sentido que se da mayor importancia a los resultados de los candidatos, aun cuando estos 

tengan un peso relativo menor en términos cuantitativos con respecto a la desafección 

política de los ciudadanos. 
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Gráfica 63. Mujeres electas en alcaldías y gobernaciones 2019 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 

El pasado 27 de octubre, de los 32 departamentos solo dos fueron conquistados por 

mujeres: el Atlántico por Elsa Margarita Noguera y el Valle del Cauca por Clara Luz Roldán, 

lo que equivale a una participación de las mujeres del 6,3%, representando además una 

disminución del 60% con respecto a las elecciones de 2015. En relación a las alcaldías, 

también hubo un leve retroceso pues a nivel nacional fueron elegidas 2 mujeres menos en 

comparación con el periodo inmediatamente anterior, pasando de 133 a 131 alcaldesas 

para el periodo 2020-2023. 

Estas cifras desentonan con la Ley 1475 aprobada en el 2011 con la que Colombia adopta 

nuevas medidas encaminadas a promover la participación política de las mujeres, la cual 

“contiene un sistema de cuotas que obliga a los partidos y movimientos políticos a incluir 

un 30% de mujeres en las listas de candidatos(as) que aspiran a cargos plurinominales, 

incentivos financieros para las organizaciones partidistas en proporción al número de 

mujeres elegidas, y un mandato que los obliga a destinar un porcentaje de los recursos 

estatales a capacitación y formación política para mujeres, jóvenes y grupos étnicos”21
.  

Sin embargo, la consolidación de un marco legal y normativo no garantiza la participación 

igualitaria de las mujeres en órganos colegiados de elección popular, pues solo obtuvieron 

el 12% de las alcaldías, pese a que representan la mitad de la población del país. De este 

modo, aunque se han superado de manera formal los obstáculos para el ejercicio de los 

derechos políticos de las mujeres, las condiciones de acceso a la igualdad efectiva
22

, en 

especial en lo que concierne a la participación política están muy lejos de alcanzar los 

objetivos propuestos por la norma. 

                                                           
21

 Guzmán, D. E. & Prieto, S. C. (2011) Participación política de las mujeres y partidos Posibilidades a partir de la 

reforma política de 2011. Bogotá: Dejusticia. 
22

 Esta perspectiva se deriva de la interpretación armónica de las disposiciones señaladas y las obligaciones en materia 

de igualdad, pues en virtud de esta se entiende que la igualdad no debe ser solo formal, sino también material.  
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Gráfica 64. Comparativo mujeres electas como alcaldesas en Colombia 2000-2019 

 

Elaboración: CEACSCPAZ. Fuente: Datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil 
La exclusión histórica de oportunidades reales por parte de las mujeres para ocupar 

cargos de elección popular a pesar de haber ampliado sus liderazgos políticos en el ámbito 

de lo local, puede responder a determinadas barreras  actitudinales, culturales y sociales. 

Estos obstáculos
23

 se pueden clasificar en: 

 obstáculos de partida que tienen que ver con la carencia de destrezas, 

conocimientos y oportunidades de las mujeres para entrar en el juego político en 

igualdad de condiciones con los hombres. 

 obstáculos de entrada que hacen referencia a aquellos impuestos por los 

estereotipos de género que ubican a las mujeres por fuera del mundo de lo 

público. 

 obstáculos de permanencia que son aquellos que encuentran las mujeres una vez 

que logran entrar a la arena política y tienen que ver con el marcado carácter 

machista del quehacer político en Colombia. 

 

                                                           
23

 Bernal, A. (2006) Colombia: balance crítico de la participación política de las mujeres en las elecciones para el 

Congreso 2006-2010. Bogotá: Fescol. 
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Elecciones 2019: dinámicas electorales y cultura(s) política(s) local   

En las últimas décadas, el Estado colombiano ha puesto en marcha la creación y 

fortalecimiento de diversas entidades públicas, las cuales han implementado un nuevo 

marco normativo y legal (vector liberal), buscando ampliar las garantías ciudadanas a 

través de la primacía de los derechos civiles de los individuos y la obligación del Estado de 

respetarlos y protegerlos; pero también se ha evidenciado un creciente desinterés 

ciudadano por el ejercicio de sus derechos políticos (vector republicano).  

Se ha dado entonces, una profundización del vector liberal, a expensas de un deterioro del 

vector republicano. “La consecuencia es que los individuos se han volcado más en el 
despliegue y disfrute de su autonomía privada que en el ejercicio comprometido de su 

autonomía pública. Eso ha implicado que tales individuos hayan puesto el acento más en 

reclamar sus derechos frente al Estado que en ejercerlos en el seno de su vida política” 
(Pérez, 2009).  

Desafección política 

Norberto Bobbio sostenía hace ya tres décadas, que las promesas incumplidas del 

régimen democrático respecto de las restricciones impuestas al pluralismo, la crisis de 

representación de los partidos, la persistencia de círculos oligárquicos, la limitación a la 

participación real y la consolidación de poderes invisibles detrás de las decisiones 

trascendentales están minando la sostenibilidad del sistema democrático a niveles 

planetarios. En consecuencia, la distancia entre lo que la democracia promete ser 

(órdenes del decir) y lo que realmente es (órdenes del hacer), puede contribuir a explicar 

el aumento de ciudadanos “defraudados”  y “contrariados” con el ideal moderno de 
libertad, igualdad y fraternidad. 

La sociedad colombiana no es ajena a este fenómeno, experimentado un “desencanto” de 
la política y los políticos, el cual tiene entre sus orígenes una creciente y exacerbada 

polarización, la sensación de inseguridad que restringe la confianza ciudadana y una 

percepción de futuro altamente contingente, que tiene más riesgos que oportunidades, 

de “forma que los individuos, recluidos cada vez más en su particularidad, acaban 

desentendiéndose de lo público y alejándose de la participación democrática” (Pérez, 
2009). 

De otra parte, la política ya no conduce los grandes temas de interés nacional, perdiendo 

su papel fundamental de convocar, cohesionar y crear un sentido de identidad con 

proyectos de nación a futuro. También, ha aumentado la desconfianza en los partidos 

políticos pues no logran congregar el interés ciudadano y tramitar las demandas y 

tensiones sociales, dejando de ser referentes programáticos para convertirse en ejemplos 

indiscutibles de la crisis de legitimidad del régimen y calidad de la democracia. 



 

 

Adicionalmente, se han desdibujado y estigmatizado las acciones ciudadanas de carácter 

colectivo, pues existe un sentimiento generalizado en torno a la inviabilidad de incidir y 

transformar la compleja realidad del país. Precisamente, en Colombia se ha extendido la 

brecha entre la democracia ideal y la democracia real, a partir de lo cual se ha generado 

un malestar ciudadano con las instituciones,  un sentimiento de inconformidad, apatía y 

descrédito del ejercicio electoral (como institución) y de todo el andamiaje jurídico y legal 

que lo sustentan. 

Abstencionismo electoral 

Una clara expresión de la indiferencia en torno a la política, son los altos niveles históricos 

de abstencionismo electoral, el cual, aunque no es un fenómeno del todo nuevo, ha 

logrado deteriorar progresivamente la vida democrática de la nación, pues no sólo 

responde a la falta de interés o apatía política
1
 , sino a la percepción desfavorable de los 

candidatos o propuestas, la acentuación del proceso de elitización de la vida política o la 

marginalidad económica y social.  

De modo que el abstencionismo electoral puede ser reflejo de una profunda desconfianza 

y aprensión de la vida política, del inconformismo con el desempeño institucional y la 

frustración con la eficacia de los mecanismos de representación democrática. Es así como 

se presenta en términos de Bauman (2001) la ausencia de una noción de sociedad justa, 

de bien público y de valores comunes.  

En consecuencia, la democracia en Colombia puede ser considerada como “meramente 
formal puesto que su funcionamiento es insuficiente y precario, toda vez que 

paralelamente se han desarrollado mecanismos que adulteran, deforman o desvirtúan la 

esencia de la democracia” (Buenahora, 1996). De modo que la noción de abstencionismo 
está orientada por un conjunto de percepciones hacia el sistema político cuyo factor 

común es la aversión de su dimensión afectiva.  

Abstencionismo activo 

El contexto altamente complejo de la cultura política en Colombia se encuentra además 

matizado por la contracción del voto cautivo o el voto partidista, aumentando 

gradualmente el electorado volátil o voto flotante, esto es, “del voto que cambia de 
elección a elección, de la franja de votantes independientes que también se conoce con el 

nombre de electorado desregulado”(Fara, 2002).  

Sin embargo, aunque el ciudadano se abstiene de participar en los escrutinios de manera 

consiente y deliberada debido a la apatía e indiferencia, también ejerce su derecho 

ciudadano a través del voto en blanco o el denominado abstencionismo activo o cívico, 

cumpliendo de este modo con el vector republicano, asumiendo su decisión como un 

“voto positivo, comprometido, que llama a la reflexión y expresa el deseo de mucha gente 

                                                           
1
 La apatía política en términos de Bobbio (2005) es un “estado de indiferencia, extrañamiento, pasividad y falta de 

interés respecto de los fenómenos políticos”. 



 

 

de no convalidar una forma de hacer política, frívola, irresponsable, que está llevando a la 

quiebra institucional, social y económica a varias naciones *…+” (Estenssoro, 2001). 

Candidaturas Independientes 

En estas elecciones se evidencia un incremento en las candidaturas independientes, las 

cuales buscan convencer al “elector frágil” o votante indeciso para de este modo construir 
un capital simbólico que dinamice la contienda electoral, ampliando las propuestas y 

temas de campaña, contribuyendo a la democratización de las demandas ciudadanas y 

asegurando su continuidad en el espectro político con el fin de materializar distintos 

proyectos sociales y apuestas locales, pues el electorado busca ahora orientar su elección 

en apuestas concretas más que en grandes proyectos. 

“Este creciente desalineamiento político facilita el reemplazo del voto por principios 
vinculados a identidades partidarias o ideológicas por otro tipo de procedimiento al que 

se suele denominar voto temático que depende del posicionamiento que adopten los 

candidatos frente a cada uno de los problemas que -en el momento de la elección- se 

consideran como los principales y cuya relevancia se refleja en los climas de opinión” 
(García & D’Adamo, 2004). 

En este sentido, se pueden identificar varios aportes de las candidaturas independientes. 

En primer lugar, han permitido dignificar y enaltecer el ejercicio de la política, logrando 

repolitizar la esfera pública del régimen democrático colombiano y estimular los debates y 

deliberación, consolidando además el empoderamiento ciudadano y la opinión pública, 

buscando finalmente, la autonomía e independencia electoral que le permita al elector 

optimizar sus grados de libertad, distanciamiento y quiebre con las lealtades clientelares 

para acotar la creciente brecha entre representantes y representados. 

Sin embargo, el carácter de independencia en lugar de ser un atributo que exponga una 

trayectoria de vida, una disposición ideológica o un ideal democrático, muchas veces 

responde a una suerte de estrategia velada a la que recurren algunos candidatos en el 

contexto de un nuevo escenario electoral en donde el ciudadano valora las aspiraciones 

alejadas de las estructuras políticas tradicionales, las plataformas que acojan a distintos 

sectores ideológicos y el establecimiento de una agenda que promueva los valores 

democráticos. 

Estos mismos argumentos muestran el entusiasmo con que se está tratando la cuestión de 

la revitalización de la sociedad civil, pues “si bien la existencia de un elevado número de 

grupos que defienden, por medio del activismo político, causas concretas, puede ser una 

prueba del enriquecimiento de la democracia y de que el número de ciudadanos críticos o 

reflexivos, deseosos de encontrar nuevos canales de participación, va en aumento, hay 

que ser cautelosos a la hora de analizar el uso que dan esas nuevas fuerzas a las 

oportunidades de participación” (Freijeiro,2008). 

 



 

 

Alianzas Partidistas 

Las coaliciones de partidos políticos y grupos sociales emergen como formas novedosas de 

organización social que logran conciliar objetivos comunes, avanzar en la competencia 

democrática y la gobernabilidad, además de generar un cambio sustantivo en el grado de 

solidaridad dentro del propio sistema político. Esto implica además conservar la identidad 

como partido, respetar las obligaciones adquiridas, establecer mecanismos de 

coordinación y conciliar los objetivos pactados para llegar a un electorado más amplio. 

Pero la formación de coaliciones también responden en algunas ocasiones a la falta de 

virtud o impericia de los liderazgos políticos, así como a la fatiga y debilitamiento de la 

democracia de partidos, pues se han caracterizado por ser organizaciones “muy cerradas, 
reacias a la discrepancia y al disenso interno” (Politikon, 2014) que han perdido el 

monopolio de la representación, debiendo ampliar el espectro ideológico de sus 

propuestas y diversificar las hojas de ruta de los candidatos, así como promover una 

actitud democratizadora en una apuesta por distanciarse de la política convencional y 

generar una nuevas conexiones con los electores.  

De igual forma, estas alianzas evidencian un oportunismo coyuntural y una 

instrumentación política de los acuerdos partidistas en su afán inmediato por imponerse 

en los escrutinios, gestando incluso alianzas frágiles e inconsistentes y la imposición de un 

candidato competente que permita (re)crear la impresión de una apuesta política 

igualmente audaz. De modo que al acentuarse la ausencia programática de los partidos 

colegiados, la responsabilidad por el éxito electoral queda, casi exclusivamente, en la 

personalización del candidato. Además, los pactos pueden responder tanto a la volatilidad 

ideológica y la flexibilidad programática de los partidos políticos en una estrategia de 

rodeos retóricos y propuestas falaces que se mueven en función de intereses proselitistas 

y que apuestan por elaborar filiaciones con un tono deliberadamente ambiguo que 

contribuye a desdibujar la identidad y unidad orgánica de los partidos. 

Firmas encuestadoras 

El objetivo primordial de las empresas encuestas es la medición de opiniones, conductas y 

rasgos de los posibles electores que permitan hacer inferencias. Se habla entonces de 

tendencias electorales en un intento de modelaje estadístico sofisticado de los resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta el comportamiento del voto histórico, el levantamiento de 

la información, las encuestas realizadas previamente, entre otros factores. 

 

También se ha sostenido que las encuestas no predicen el futuro y que solo retienen a 

modo de fotografía un momento específico de la tendencia, arguyendo que las diferencias 

o desfases responden generalmente a errores muestrales y no muestrales. Asimismo, 

dentro de las eventualidades que tienen que sortear está la definición y 

operacionalización de la denominada muestra representativa.  

 



 

 

En la actualidad, se ha desarrollo todo un mercado de publicación de encuestas 

electorales pagadas por campañas políticas, grupos de interés o candidatos en un intento 

por reflejar unas mediciones sesgadas o manipuladas en favor o detrimento de algún 

aspirante en la contienda, promoviendo así lo que se conoce como “guerra de las 
encuestas”. De aquí que despierten toda suerte de discrepancias y reparos como los 

presentados en las estimaciones de los resultados electorales en las pasadas elecciones de 

octubre en algunas alcaldías como las de Cartagena, Cúcuta y Medellín. Sin embargo, las 

firmas encuestadoras a través de un lenguaje altamente especializado y un discurso 

basado en la volatilidad y la contingencia electoral también le hacen el quite a los 

reproches y cuestionamientos de sus ejercicios de estimación.  

 

Finalmente, “a pesar de sus fallas y cierto descrédito, las encuestas siguen siendo hoy uno 

de los principales insumos para los tomadores de decisiones, uno de los principales 

contendidos periodísticos durante las elecciones y uno de los principales medios para 

reflejar las opiniones ciudadanas”2
.   

 

 

                                                           
2
 Moreno, A. (2017) “Las encuestas electorales y las nuevas tecnologías de información: algunos pasos para su 

mejoramiento” En: La precisión de las encuestas electorales: Un paradigma en movimiento. Ciudad de México: Instituto 

Nacional Electoral (INE). 
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