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2. Resumen  

 

Por años, ha existido interés por fortalecer la gestión de los Alcaldes Locales en 

Bogotá, esto se debe a numerosos escándalos de corrupción, ineficiencia en la 

implementación de soluciones para las comunidades y los escasos requisitos que 

se exigen para acceder al proceso de postulación y elección. Este contexto, es 

fundamental identificar aquellos mínimos que deberían tenerse en cuenta en los 

perfiles de los aspirantes a Alcaldes Locales, con el fin de garantizar un correcto 

ejercicio programático, de acuerdo a las necesidades del territorio, lo que redundará 

en una gestión eficiente de lo local y de manera articulada con la Alcaldía Mayor. 

Por esta razón, resulta necesaria la aplicación del voto programático, en 

concordancia con la Ley 131 de 1994, en el proceso de selección de Alcaldes 

Locales para generar una mayor participación de la comunidad y un compromiso 

con el territorio y sus integrantes, por medio de la modificación del Estatuto Orgánico 

de Bogotá, donde deben ser más rigurosos los requisitos para postularse como 

candidato. Además, la importancia de la implementación de propuestas 

programáticas construidas de la mano de la ciudadanía, generaran que la gestión 

de los gobiernos locales, estén ancladas a programas de gobierno, como las 

alcaldías municipales. 

Abstract  

For years, there has been interest in strengthening the management of Local Mayors 

in Bogotá, this is due to the numerous corruption scandals, inefficiency in the 

implementation of solutions for communities and the few requirements that are 

required to access the application process. and choice. In this context, it is essential 

to identify those minimums that should be taken into account in the profiles of the 

aspiring Local Mayors, in order to guarantee a correct programmatic exercise, 

according to the needs of the territory, which will result in an efficient management 

of local and articulated with the Mayor of Bogotá. For this reason, the application of 

the programmatic vote is necessary, in accordance with Law 131 of 1994, in the 

process of selection of Local Mayors in order to generate greater community 
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participation and a commitment to the territory and its members, through the 

modification of the Organic Statute of Bogotá, where the requirements to apply as a 

candidate must be more rigorous. In addition, the importance of the implementation 

of programmatic proposals built by the citizens will generate that the management 

of local governments are anchored to government programs, such as municipal or 

district mayoralties. 

 

3. Palabras clave  

Voto Programático- Alcaldes Locales- Gobernanza- Participación Ciudadana- 

Estatuto Orgánico de Bogotá 
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4. Introducción  

La preocupación en el fortalecimiento de la gestión de los Alcaldes Locales en 

Bogotá, se debe a varios motivos, por ejemplo, los numerosos escándalos de 

corrupción, ineficiencia en la implementación de soluciones para las comunidades 

y los escasos requisitos que se exigen para acceder al proceso de selección para 

desempeñar este cargo. Esto ha generado desconexión con los habitantes de las 

localidades, resultando en el desinterés de la comunidad y su escasa participación 

en los asuntos públicos.  

Con el paso del tiempo, ha cambiado la noción de gobernar como un proceso 

aislado de los ciudadanos, estos se han ido acercando y haciendo parte de los 

diferentes asuntos, democratizando el poder político. Es por esta razón que emerge 

el concepto de gobernanza,  

ha ido surgiendo un nuevo proceso de gobernar que activa, conjunta 

y coordina todos los recursos que están disponibles en la sociedad: el 

poder, la ley, la producción, el conocimiento, los vínculos morales, la 

comunicación… Se regresa a entender y valorar el concepto de que 

el gobierno de la sociedad es una empresa colectiva que involucra a 
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la sociedad toda y al agente directivo, el gobierno, que la sociedad ha 

creado, constituido y elegido. (Aguilar, 2014, p.17). 

Los ciudadanos han reclamado su inclusión en la acción del gobierno, lo que resulta 

de suma importancia ya que los efectos de dicha gestión, tendrán repercusión 

directa en su calidad de vida y son ellos quienes en primera instancia conocen sus 

necesidades, lo cual, según el análisis de Aguilar la Gobernanza no rivaliza con 

Gobernabilidad debido a que  

se considera que la gobernanza o el modo de gobernar asociado hace 

que el gobierno posea o restaure su capacidad de gobernar y eficacia 

directiva, con lo que se asegura la gobernabilidad de la sociedad y se 

impide una eventual crisis de ingobernabilidad (Aguilar, 2014, p.17). 

Este contexto implica oportuno, identificar aquellos mínimos que deberían tenerse 

en cuenta en los perfiles de los aspirantes a Alcaldes Locales, con el fin de 

garantizar un correcto ejercicio programático, por ende, en el cumplimiento de las 

propuestas de gobierno elaboradas por vía de la participación ciudadana, de 

acuerdo a las necesidades del territorio, lo que redundará en una gestión eficiente 

de lo local y de manera articulada con la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por esta razón, 

resulta necesaria la aplicación del voto programático en el proceso de selección de 

los Alcaldes Locales con el fin de generar una mayor participación de la comunidad 

y generar compromiso con el territorio y sus habitantes. 

El Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto Ley 1421 de 1993, es el instrumento 

mediante el cual se establece la organización política, fiscal, administrativa y 

territorial de la ciudad, en éste, se encuentran estipulados los requisitos para ser 

nombrado como Alcalde Local:  

ARTÍCULO 65. Ediles. Para ser elegido edil o nombrado alcalde local 

se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o 

desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o 

laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años 

anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento.  
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Éstos, son considerados requerimientos muy generales, que no evidencian la 

relación con el territorio en términos de garantizar que se poseen condiciones 

idóneas para lograr un correcto ejercicio por medio de la formulación de una 

propuesta participativa y su cumplimiento, ni el conocimiento de las necesidades 

locales y tampoco la formación suficiente para ser quienes manejen el presupuesto 

destinado por parte de la Alcaldía Mayor y las funciones que se les delegan.  

Existe una clara imposibilidad del Alcalde Mayor de turno para cubrir todos los 

requerimientos de las localidades por el tamaño de la ciudad y la variedad de 

necesidades, los Alcaldes Locales son quienes en cierta forma representan a la 

administración central en las localidades por medio de la puesta en marcha de 

programas delegados y en la ejecución del presupuesto otorgado, es por esta razón 

que se requieren perfiles que posean características que les permitan desempeñar 

su labor con eficacia y eficiencia.  Bogotá cuenta con 20 localidades1, cada una de 

estas con problemáticas particulares y una gran extensión, pero algo preocupante 

es que la comunidad cada vez está más prevenida de hacer parte de los procesos 

locales. La baja activación de los mecanismos de participación se ha relacionado 

con: 

1. Desconocimiento y falta de información de la ciudadanía. 

2. Reglamentación y requisitos excesivos. 

3. Falta de garantías objetivas y subjetivas para quienes los 

proponen. 

4. Falta de actores locales comprometidos e interesados con su 

municipio. 

                                                           
1 Usaquén: Extensión= 6.532 ha. Población= 475.275. Chapinero: Extensión= 3.816 ha Población= 
126.192 Santa Fe: Extensión= 4.517 ha. Población= 93.857 San Cristóbal: Extensión= 4.910 ha. 
Población= 392.220 Usme: Extensión= 21.506 ha. Población= 342.940 Tunjuelito: Extensión= 991 
ha. Población= 186.383 Bosa: Extensión= 2.393 ha Población= 753.496 Kennedy: Extensión= 
3.859ha. Población= 1.230.539 Fontibón: Extensión= 3.328ha. Población= 424.038 Engativá: 
Extensión= 3.588ha. Población= 883.319 Suba: Extensión= 10.056ha. Población= 1.315.509 
Barrios Unidos: Extensión= 1.190ha. Población= 270.280 Teusaquillo: Extensión= 1.419ha. 
Población= 140.135 Mártires: Extensión= 651 ha Población= 93.248 Antonio Nariño: Extensión= 
488ha. Población= 109.199 Puente Aranda: Extensión= 1.731ha. Población= 218.555 Candelaria: 
Extensión= 206ha. Población= 22.243 Rafael Uribe: Extensión= 1.383ha. Población= 348.023 
Ciudad Bolívar: Extensión= 13.000ha Población= 748.012 Sumapaz: Extensión= 78.097ha. 
Población= 7.584 (Informe Veeduría Distrital, 2018)   
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5. Desconfianza, desinterés o indiferencia de la gente frente a las 

instituciones políticas y los mecanismos formales de participación 

(Jiménez, 2001, p.38). 

Bogotá se rige por el Estatuto Orgánico, Ley 1421 de 1993, infortunadamente éste 

se encuentra desactualizado de cara a las necesidades actuales de la población, el 

crecimiento de la ciudad ha sido significativo desde la fecha de su promulgación, 

con una población aproximada de 7.878.783 habitantes (censo 2005- DANE) 

En 1993, con la expedición del Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto 

1421/93) se dio un paso cualitativamente importante, creando las 

Localidades, dotándolas de unos órganos de gobierno (Alcaldes 

Locales y Juntas Administradoras Locales) y asignando a éstos 

algunas funciones orientadas a incentivar la planeación local, el 

cumplimiento de normas y la participación ciudadana (Silva, 2010, 

p.1). 

En el proceso de designación de los Alcaldes Locales no hay una participación 

significativa por parte de los habitantes del sector, por el contrario, los encargados 

de conformar la terna son los ediles para luego enviarla al Alcalde Mayor, quien a 

su discreción designará a quien considere más pertinente, esto desdibuja el 

contacto de las comunidades con quienes van a ser los responsables de ejecutar 

aquellos programas que tendrán injerencia en su territorio y calidad de vida. Por 

este motivo, se hace necesario que se consolide la democracia participativa en el 

proceso de selección de los Alcaldes Locales, por medio del voto programático, 

Las bondades de la democracia participativa son claramente 

identificables en la medida en que permite la entrada de nuevos 

actores, discursos e intereses que tienen recepción en instituciones 

estatales; de igual forma, los ejercicios de control sobre la 

administración producen un mayor acercamiento del ciudadano a las 

instituciones estatales, así como la apertura de espacios deliberativos 

que permiten el encuentro discursivo de diferentes actores sociales 

para debatir las cuestiones que más les interesan, en un proceso que 

termina construyendo ciudadanía. La democracia participativa 
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pretende replantear las relaciones sociedad-Estado y pretende la 

realización plena de la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, 

incluso, construye las bases para un nuevo concepto de ciudadanía, 

basado en el autogobierno, activismo participativo y virtuosidad en el 

ejercicio de las funciones públicas (Guevara, 2009, p.7).  

En cuanto al desarrollo de las localidades, encuestas y estudios han evidenciado 

que la calidad de vida de las personas que habitan Bogotá ha mejorado, o por lo 

menos, ésta es la percepción generalizada, aunque persiste un descontento en la 

población por diversos factores, uno de ellos, los habitantes ven que sus 

necesidades no han sido satisfechas y que los mismos inconvenientes de los que 

se han quejado por años, aún siguen siendo su preocupación. Bogotá Como Vamos, 

integrado por Fundación Corona, Casa Editorial El Tiempo, Pontificia Universidad 

Javeriana y Cámara de Comercio, en su última encuesta de Percepción Ciudadana 

de 2016, evidencia, ante la pregunta “se siente satisfecho con Bogotá como ciudad 

para vivir”: en 2016 se obtuvo 45% el segundo índice más bajo en los últimos 9 

años, el más alto fue en 2008 con un 72%. En un sentido similar ante la pregunta 

“las cosas en Bogotá van por buen camino”, se obtuvo 34% de afirmación lo cual es 

un porcentaje históricamente bajo. En el último informe de la misma fuente se vio 

una leve disminución de inconformidad de la población frente a sus necesidades no 

satisfechas, pero todavía existen falencias latentes en materia de seguridad, 

movilidad y medio ambiente. El efecto de la gestión ineficiente del gobierno local, 

puede corresponder a que estos poseen un sin número de responsabilidades, varias 

a criterio del Alcalde Mayor de turno, otras legales y sus potestades son limitadas 

en el ámbito administrativo y presupuestal. Los Alcaldes Locales se ven truncados 

en varias acciones, debido a que deben acudir al Gobierno Central para desarrollar 

sus potestades, por esta razón, mientras recurren a esta instancia puede que el 

tema que fue prioridad en su momento pase a un segundo plano y no se resuelva 

por la lentitud en la gestión, en teoría existe una descentralización pero en la 

práctica no se aplica, evidentemente por la dimensión de la ciudad y porque al 

Alcalde Mayor no le es posible conocer y priorizar toda la problemática. Son estos 

motivos los que hacen fundamental el fortalecimiento del ámbito local, cabe resaltar 
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que algunas falencias mencionadas con anterioridad, podrían corregirse si se tienen 

personas con mayor idoneidad, con características afines al cargo que van a 

desempeñar como Alcaldes Locales, además, personas que tengan un mayor 

contacto con las comunidades, por ejemplo, en la elaboración de sus programas de 

gestión y posteriormente en el ejercicio de sus funciones. 

El descontento mayoritario de las comunidades, radica en que quienes logran ser 

designados como Alcaldes Locales, en la mayoría de los casos, no han tenido un 

acercamiento previo con los habitantes y que desconocen las problemáticas que se 

suscitan en el territorio. Se han formulado distintas soluciones para acercar a estas 

personas a las localidades y de igual forma otorgarles una mayor autonomía en su 

gestión, aunque esto hasta el momento no ha sido posible. Por ejemplo, se ha 

planteado la modificación del Estatuto Orgánico de Bogotá, Ley 1421 de 1993, en 

cuanto a la formulación de una real descentralización política y administrativa que 

amplíe la capacidad de gestión local y su autonomía.  

Gestión implica para la autoridad local una modificación de sus roles 

y atribuciones, tendientes a dotarla de mayores niveles de autonomía, 

independencia financiera y discrecionalidad en la toma de decisiones, 

permitiéndole así asumir un papel dinamizador, generador y de 

promoción del desarrollo local (CEPAL-ECLAC, 2010, párr. 1). 

Otra problemática, es la falta de experiencia y formación de algunos Alcaldes 

Locales, tanto, que algunos han llegado a caer en prácticas clientelistas y 

escándalos de corrupción. Aunque esto ha ido cambiando con el tiempo, cada vez 

se escogen personas con mayor formación académica, aunque no se les exige 

conocimiento específico en el manejo público y territorial. Lo cual se podrá constatar 

posteriormente en las encuestas realizadas.  En algunos momentos, los Alcaldes 

Locales han tenido potestades amplias en su actuación, pero según el gobierno de 

turno en ocasiones estas han sido restringidas, por lo tanto, la corrupción va más 

allá de tener la oportunidad, es fortalecer el componente educativo y el sentido de 

pertenencia por la comunidad. Un primer intento de fortalecimiento local se vio 

reflejado en la Constitución Política de Colombia de 1991,  
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Algunas autoridades temen ceder poder económico y político a los 

gobiernos locales aduciendo la extensión de la corrupción y el 

clientelismo. Otros quisieran acelerar el ritmo del traspaso de 

responsabilidades a los territorios porque sólo desde ellos se puede 

realizar una política cercana a las necesidades reales de la gente 

(Restrepo, 2002, p.3). 

En cuanto al componente presupuestal, analizando el ámbito local y el Distrital, es 

similar lo que ocurre con el Gobierno Nacional y las instancias territoriales a escala:  

En cuanto a la reducción de la inflación y el déficit fiscal, y al aumento 

de la eficiencia del gasto público, las autoridades centrales todavía 

poseen cierta capacidad de coerción sobre los gobiernos locales, 

poder que proviene del origen nacional de las transferencias y del 

monopolio que ejerce el Congreso sobre la creación de tributos 

(Restrepo, 2002, p.6). 

En reiteradas ocasiones, la falta de ejecución o la indebida destinación de recursos, 

se da en aquellas Alcaldías Locales donde no se tiene el conocimiento y la 

responsabilidad de los mismos, así el nivel central abarque la mayoría del 

presupuesto. Se han evidenciado casos de ofrecimiento de compromisos a las 

instancias que inciden en la designación de Alcaldes Locales, fomentando 

corrupción debido a que una vez asumen su cargo tienen el afán de cumplir lo 

pactado generando que pasen a un segundo plano las necesidades reales de la 

localidad. “Los candidatos ternados por los ediles están dispuestos a devolver el 

favor a punta de contratos, pues para el cabildante, en las alcaldías locales se 

replica el modelo nacional.” (Revista Semana, 2017, prr5). 

La inquietud y el propósito de ésta investigación, se debe a que el modelo de las 

localidades en Bogotá ha sido evaluado considerablemente con el paso del tiempo. 

En 1988 el Alcalde pasa a ser electo por voto popular, para lograr una mayor 

legitimidad y autonomía.  Con la expedición del Estatuto Orgánico de Bogotá en 

1993 se quiso consolidar un mejor desarrollo, un gasto público más eficiente 

generando espacios de participación para la ciudadanía, con la Ley 1 de 1992 se 

dio un paso muy importante en cuanto a la organización política, administrativa y 
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fiscal en Bogotá, creando las localidades y su funcionamiento, además se estipuló 

la elección popular de las Juntas Administradoras Locales y periodos fijos a los 

Alcaldes Locales y su autonomía en la destinación de recursos públicos lo cual ha 

cambiado con el tiempo, debido a escándalos de corrupción. En la administración 

de Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón “se dieron diversos impulsos para 

mejorar este proceso, desde diferentes ángulos, pero siempre bajo la visión de 

objetivos de eficiencia, más que de poder local real” (Botero y Suarez, 2010, p.21). 

El modelo de descentralización en Bogotá posee sus particularidades, le 

desconcentra a los Alcaldes Locales algunas funciones del Alcalde Mayor, pero a 

su vez estos no poseen autonomía financiera, de tal forma, este modelo ha sido 

objeto de reformas que tienden a fortalecer la descentralización. En los Decretos 

Distritales 1350 y 142 de 2005 se consolidaron criterios de elección en las ternas de 

Alcalde Locales, el acuerdo 257 de 2006 aportó otras normas sobre organización y 

funcionamiento del Distrito. 

Las anteriores reflexiones en torno al modelo actual, llevan a analizar si los 

requisitos exigidos para la elección de los Alcaldes Locales en Bogotá han sido 

suficientes hasta el momento, para que estas personas sean promotoras de un 

adecuado desarrollo de los territorios. Al remitirnos al Estatuto Orgánico de Bogotá 

como se mencionó con anterioridad, las exigencias son las siguientes: 

“ARTÍCULO 65. Ediles. Para ser elegido edil o nombrado alcalde 

local se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o 

desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o 

laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años 

anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento.” 

Estos requerimientos quedan cortos en comparación a las funciones que deben 

cumplir, por lo tanto, lo más coherente seria exigir, al candidato unos mínimos en el 

perfil y experiencia en el territorio, como: certificación de conocimientos académicos 

entorno a la Administración Pública, demostración por parte de alguna instancia 

local, organización de base o gremio, del trabajo comunitario en la localidad a la que 

aspira ser designado y por último, formular y presentar una propuesta programática, 

socializada previamente con la comunidad, la cual deberá constar por medio de 
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documento que evidencie su elaboración con participación de las comunidades, 

para posteriormente ser presentada ante la Junta Administradora Local respectiva, 

y en tal sentido promover el Voto Programático en concordancia con la Ley 131 de 

1994,  

“ARTÍCULO 1o. En desarrollo del artículo 259 de la Constitución 

Política, se entiende por Voto Programático el mecanismo de 

participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir 

gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el 

cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como 

parte integral en la inscripción de su candidatura” 

Esto llevaría a la práctica, que en el proceso de conformación de la terna por parte 

de la Junta Administradora Local se tenga en cuenta el perfil y la propuesta de la 

persona más allá de los intereses particulares, a su vez el papel de participación 

ciudadana sería preponderante, teniendo en cuenta los diferentes instrumentos 

legales que la promueven como:  

- Constitución Política de Colombia: Preámbulo, Artículos 1,2,5, 40 y 103. 

- Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Articulo 32 

- Estatuto Orgánico de Bogotá 

- Ley Estatutaria 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia 

de promoción y protección del derecho a la participación. Artículos 74 y 109 

- Decreto 1350 de 2005 Por el cual se reglamentan parcialmente los 

artículos 84 y 102 del Decreto-ley 1421 de 1993, en lo que tiene que ver con 

el proceso de integración de ternas para la designación de los Alcaldes y el 

nombramiento de los Personeros Locales. Artículos 1, 3, 6 y 7. 

- Ley 131 de 1994 Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan 

otras disposiciones 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1507
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1507
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- Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo 

De este análisis en las diferentes localidades de Bogotá, es donde se hace 

necesaria la conformación de un Instrumento de Ponderación de los Aspirantes a 

las Alcaldías Locales, que llevará a fortalecer una mayor confianza en los habitantes 

del territorio al aumentar las capacidades de gestión, consolidando una herramienta 

que permita establecer los requerimientos más importantes para los perfiles de 

quienes aspiran ejercer como Alcaldes Locales.  Las diferentes consideraciones 

legales hacen referencia a los gobernadores y alcaldes de los municipios, pero bien 

podría aplicarse a la elección de la terna de los candidatos a las Alcaldías Locales 

con el fin de legitimar y democratizar el proceso de escogencia para la consecución 

de un correcto ejercicio de cumplimiento programático en beneficio de las 

comunidades de cada territorio.  

La implementación del Instrumento de Ponderación de los Aspirantes a las Alcaldías 

Locales, haría un aporte significativo en la materialización de la gobernanza, 

teniendo en cuenta tanto a los actores formales como informales, que en última 

instancia son quienes más conocen de las necesidades locales, esto ayudaría a la 

articulación del gobierno con la ciudadanía quien quiere empoderarse cada vez más 

de los asuntos que le atañen. Este insumo será soporte de la modificación del 

Estatuto Orgánico de Bogotá, en cuanto al artículo 65 que contempla los requisitos 

de los aspirantes a las Alcaldías Locales de Bogotá, generando como soporte la 

aplicación del voto programático.  

El voto programático no es entonces el artículo 259 de la Constitución; 

es la norma jurídica que este articulo incorpora explicada en relación 

con otras normas constitucionales y legales. Su significado jurídico en 

Colombia, al menos en el contexto de un ejercicio teórico y de 

proyección como este, está dado por el hecho de pertenecer a un 

orden constitucional que radica en la soberanía en el pueblo, pero 

sobre todo que adopta el modelo de democracia participativa y formula 

una relación específica, más permanente y estrecha, entre los 

ciudadanos y sus autoridades administrativas (Rey, 2015, cap2).   
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Paulatinamente, la ciudadanía ha ido reclamando una mayor participación en 

aquellos asuntos que afectan su calidad de vida, generando un fortalecimiento de 

los movimientos sociales y desarrollando el concepto de gobernanza, en donde se 

deja de ver al ciudadano aislado de las decisiones estatales, sino que existe una 

articulación entre el sector público y privado. Por ejemplo, en Colombia la 

participación ciudadana está consagrada en el artículo 103 de la Constitución 

Política de Colombia, también, existe un Estatuto de Participación Ley 1757 de 2015 

en el cual se establecen los diferentes mecanismos para constituir, juzgar, legislar 

controlar y administrar por parte de la población, bien sea de forma directa o 

indirecta. Es de suma importancia, resaltar la Ley 131 de 1994, por la cual se 

reglamenta el voto programático, el cual se entiende en virtud del artículo 1 como: 

“el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para 

elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento 

del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción 

de su candidatura.” 

“Para que sea posible esta clase de gobernanza democrática, debe 

existir una sociedad civil que se integre activamente en el proceso y 

asuma su implicación en la esfera pública y los asuntos colectivos 

como un ejercicio de construcción de ciudadanía.” (Villareal, 2010, 

p.31)  

Lo anterior, nos lleva a reflexionar sobre las diferentes formas de participación, 

María Teresa Villareal, en su texto Participación Ciudadana y Políticas Públicas, 

destaca la categorización de Cunill:  

- “La participación social es aquella en la cual los individuos 

pertenecen a asociaciones u organizaciones para defender los 

intereses de sus integrantes, pero el Estado no es el principal 

locutor, sino otras instituciones sociales. 

- participación comunitaria, los individuos se organizan para hacer 

frente a las adversidades, o simplemente con el objetivo de lograr 
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un mayor bienestar procurando el desarrollo de la comunidad. 

Indica que este tipo de participación corresponde más a las 

acciones organizadas de autoayuda social. Aquí lo único que se 

espera del Estado es un apoyo asistencial.  

- Participación política tiene que ver con el involucramiento de los 

ciudadanos en las organizaciones formales y mecanismos del 

sistema político: partidos, parlamentos, ayuntamientos, elecciones. 

Es una participación mediada por los mecanismos de la 

representación política 

- Participación ciudadana es aquélla en la que los ciudadanos se 

involucran de manera directa en acciones públicas, con una 

concepción amplia de lo político y una visión del espacio público 

como espacio de ciudadanos. Esta participación pone en contacto 

a los ciudadanos y al Estado, en la definición de las metas 

colectivas y las formas de alcanzarlas. Ziccardi (1998) indica que 

la participación ciudadana puede ser institucionalizada o 

autónoma. La primera es la que está contenida en el marco legal y 

normativo. Y la autónoma es aquélla que no es organizada desde 

las instituciones gubernamentales sino desde la propia sociedad.” 

(Villarreal, 2010, p.32) 

Al analizar la aplicación del Voto Programático en el proceso de selección de los 

Alcaldes Locales en Bogotá, estaríamos frente a una participación ciudadana 

institucionalizada, debido a que la población emprendería un papel fundamental en 

la formulación del plan de gobierno de los candidatos a las alcaldías locales y estaría 

regulado legalmente por medio de la modificación del Estatuto Orgánico de Bogotá, 

en lo concerniente a los requisitos para acceder al proceso de selección.  

“el ciudadano entra en una etapa en la que inicia la búsqueda por 

participar para lograr una mejor sociedad, especialmente al encontrar 

paternizado ese derecho en el voto programático establecido en el 

artículo 259 de la Constitución: quienes elijan gobernadores y alcaldes 

imponen por mandato al elegido el programa que presentó al 
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inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del Voto 

Programático” (Trujillo, 1994, p.69).  

Esto es lo que ocurre en el proceso de selección de Alcaldes Locales, en donde las 

comunidades reclaman no hacer parte del proceso de selección de estas personas, 

las cuales serán quienes tomen decisiones sobre su territorio durante 4 años y 

además muchos de estos no tienen contacto alguno con la comunidad, por lo tanto 

lo más coherente sería que también la comunidad pudiera tener injerencia y 

castigarlos también despojándolos de su ejercicio cuando sientan que no cumplen 

con las propuestas planteadas con y hacia la población, como ocurre en la 

actualidad con los Alcaldes municipales o distritales o los gobernadores. Es más, la 

presentación de la propuesta programática, debería ser un requisito esencial para 

los candidatos a Alcaldes Locales para participar en el proceso de selección.  

Al revisar los antecedentes del fortalecimiento de la gestión de los Alcaldes Locales 

en Bogotá, vemos que históricamente se han hecho esfuerzos para la consecución 

de este objetivo, por ejemplo, se han planteado proyectos de Acto Legislativo como 

el 079 de 2014, “por el cual se modifica el artículo 323 de la Constitución Política, 

para consagrar la elección popular de los Alcaldes Locales del Distrito Capital de 

Bogotá” y varios más en el mismo sentido que no han prosperado. Realmente varios 

han sido los proyectos e iniciativas en torno a la elección popular de Alcaldes, pero 

no se ha logrado consolidar una propuesta que se centre en la necesidad de la 

participación de los habitantes en la elaboración del proyecto o las metas que tienen 

los postulados sobre el territorio. Por lo tanto, la implementación del voto 

programático, bien sea en el proceso de selección desde el papel que cumplen los 

ediles hasta el Alcalde, darán una mayor garantía a la población.   

5. Métodos 

La investigación aplicada que se desarrolla es Prácticas basadas en diagnósticos, 

esta tiene como propósito demostrar la necesidad de mejorar los requisitos que la 

ley estipula para la designación de los Alcaldes de las localidades de Bogotá, se 

revisaron las falencias que tiene la forma de escogencia de la terna por parte de las 

Juntas Administradoras Locales y el impacto en la vida de la comunidad, para lo 

cual logró determinar una propuesta que permite tener un cuenta unos criterios 



El presente escrito es resultado de una investigación aplicada, Bogotá, enero -mayo 2019 

fundamentados en la preparación académica, la participación de las comunidades 

y el trabajo con las mismas, con el fin de consolidar una gestión eficiente y una 

mejor articulación con el Gobierno Central, lo cual se reflejará en la mejora de las 

condiciones de los habitantes. El resultado que se pretende por medio de esta 

investigación, es la formulación de un Instrumento de Ponderación de los Aspirantes 

a las Alcaldías Locales para lograr el fortalecimiento de la gestión local en Bogotá, 

además la consolidación de una propuesta de modificación del Decreto Ley 1421 

de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá en su artículo 65, donde estipula los 

requerimientos para el nombramiento de los Alcalde Locales en Bogotá:  

“artículo 65. Ediles. Para ser elegido edil o nombrado alcalde local se 

requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado 

alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la 

respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la 

fecha de la elección o del nombramiento.” 

Por esta razón, es de suma importancia contemplar lo establecido en la Ley 131 de 

1994, en cuanto al voto programático para garantizar la participación ciudadana, 

como garantía del ejercicio correcto para el desarrollo de los programas locales. 

La investigación aplicada, prácticas basadas en diagnósticos, se realiza por medio 

del trabajo de campo encuestas a una muestra de los habitantes de las diferentes 

localidades de Bogotá, a los Alcaldes Locales y Concejales de la ciudad, para lograr 

un insumo que permita determinar la pertinencia de la modificación del Estatuto 

Orgánico de Bogotá, en cuanto al artículo 65 que contempla los requisitos de los 

aspirantes a las Alcaldías Locales de Bogotá, soportado en la necesidad de la 

implementación del voto programático.   

Unidad de análisis:  

La participación ciudadana en el proceso de selección de los Alcaldes de las 20 

Localidades de Bogotá y el nivel de preparación para asumir su cargo. 

Población:  

150 personas de la Organización Política Viraje Social que residan o trabajen en las 

localidades, 20 Alcaldes Locales y 45 Concejales de Bogotá. 
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Técnica de recolección: 

1. Encuestas a la población integrantes de las 20 localidades, Alcaldes Locales 

y Concejales de Bogotá (2016-2019) 

Tipo de aplicación: Personal utilizando la herramienta google forms 

o Objetivo de la encuesta:  analítica. 

o Tipo de pregunta: respuesta cerrada 

Para la realización de las encuestas a la comunidad, estas se hicieron 

personalmente en su gran mayoría, otras de forma virtual, teniendo como población 

objetivo 150 personas que habitan o trabajan en alguna de las 20 localidades de 

Bogotá inscritos en la base de datos de la organización Viraje Social, para garantizar 

la objetividad de cada una de las preguntas realizadas a los ciudadanos, éstos 

pudieron responder de forma anónima para que no sintieran que su opinión podría 

comprometerlos, además la selección se realizó aleatoriamente, sin seleccionar las 

personas por su estrato u alguna otra condición, sino la seguridad de obtener una 

muestra amplia de la mayoría de las localidades de Bogotá. En cuanto a la 

recolección de la información de los Alcaldes Locales, fue un proceso bastante 

dispendioso debido a que muchos no contestan los diferentes canales de 

comunicación, se logró obtener respuesta por parte de 16 Alcaldes Locales, los 

demás, no manifestaron las razones de no participar y otros colgaban los teléfonos 

o no respondían, lo cual nos lleva a reflexionar que si este es el trato con un tema 

académico, como será con los requerimientos de la comunidad. Los Alcaldes que 

no respondieron fueron: Santafé, Usme, Bosa y Engativá. Por último, en el ejercicio 

de la realización de las encuestas a los Concejales de Bogotá, se recibió respuesta 

por parte de 42 cabildantes, los demás se abstuvieron de responder, los 3 restantes 

no manifestaron razón alguna por la cual no quisieron participar en la encuesta, pero 

puede ser por diversas razones, por ejemplo, no querer dar a conocer su punto de 

vista respecto al tema, año electoral en el ámbito local o simplemente no les 

interesa. 
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Población 150 

Concejales 42 

Alcaldes Locales 16 

Total Muestra 208 

Tabla 1 Total muestra de encuestas 

 

 

6. Resultados y discusión  

-  Alcaldes Locales de Bogotá:  

De acuerdo con las encuestas realizadas a los Alcaldes Locales en Bogotá, se 

pudieron evidenciar distintos hallazgos al analizar los datos obtenidos y analizados 

en los presentes gráficos.  

 

Tabla 2 Pregunta 1 Encuesta Alcaldes Locales 

Al analizar la tabla 2 se evidencia que la mayoría de los Alcalde Locales coincidieron 

en que para ejercer su actividad consideran que son necesarios el conocimiento del 

territorio y la formación académica. Y la minoría priorizaron una amplia destinación 

de recursos y tener mayor autonomía.  
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Tabla 3 Pregunta 2 Encuesta Alcaldes Locales 

Los actuales Alcaldes Locales poseen un óptimo nivel educativo en su mayoría, el 

56,3% tienen título de Maestría, seguido por el 31,3% que poseen especialización 

y por último una minoría del 12,5% tienen nivel profesional. Esto nos lleva a 

reflexionar que a pesar que el Estatuto Orgánico de Bogotá Decreto 1421 de 1993 

no contempla ningún requisito de formación para los aspirantes a las Alcaldías 

Locales, esto podría ser modificado, beneficiando a las localidades con personas 

con niveles educativos más alto que bachilleres. Aunque hay que tener en cuenta 

que no se les exige experiencia específica en el cargo, ni estudios que tengan que 

ver con la labor que van a desempeñar. Además, la experiencia ha demostrado que 

no tiene ninguna conexión el nivel de formación con el nivel de corrupción.  

 

Tabla 4 Pregunta 3 Encuesta Alcaldes Locales 
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En cuanto al medio como los Alcaldes Locales reciben los requerimientos de las 

comunidades, manifestaron que personalmente en su mayoría, aunque se pudo 

evidenciar por medio de la realización de encuestas que algunas de estas personas 

no se encuentran disponibles por medio de su número telefónico personal, ni en sus 

despachos. Otros, tienen una persona designada para este propósito o vía 

radicación de correspondencia, este resultado evidencia la desconexión de algunos 

con las comunidades, donde el Alcalde Local deber ser aquella persona que recibe 

las inquietudes de la comunidad en primera instancia, aunque hay que destacar 

aquellos mecanismos que funcionan adecuadamente para que la comunidad se 

sienta atendida y se intente resolver el mayor número de inquietudes, además de la 

necesidad de implementar iniciativas tecnológicas con el fin de facilitar el acceso a 

la comunidad desde los diversos canales. Por ejemplo, algunos manifestaron que 

una forma de atender a la comunidad eran los consejos y recorridos barriales de 

gobierno semanales. En San Cristóbal se realizan los recorridos barrio a barrio 

llamados Gobierno Todo Terreno GTT y otros utilizan también las Redes Sociales.  

 

Tabla 5 Pregunta 4 Encuesta Alcaldes Locales 

En la encuesta, en cuanto a la pregunta si consideraban que la comunidad debería 

tener incidencia en el proceso de selección de los Alcaldes Locales por medio del 

voto programático, una mayoría considerable  del 66.7% manifestaron que ya la 
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comunidad se encontraba representada en los Ediles y el Alcalde Mayor y un muy 

bajo porcentaje estuvo de acuerdo en la participación de la comunidad en este 

proceso, esto demuestra que la mayoría de los Alcaldes de las localidades no 

quisieran que el proceso actual cambiara sino que se mantuviera igual, donde la 

comunidad no tiene poder de decisión ni incidencia en la escogencia de su Alcalde 

Local. Al parecer, quienes han sido designados por medio de la metodología 

tradicional están de acuerdo con que la comunidad ya se encuentra representada 

por medio de ellos o de los Ediles y no están de acuerdo con la implementación del 

voto programático en el proceso de selección de los Alcaldes Locales.  

 

 

Tabla 6 Pregunta 5 Encuesta Alcaldes Locales 

Al parecer, según la respuesta de la última pregunta de la encuesta lo que necesitan 

los Alcaldes en las localidades, para ejercer un mejor ejercicio es contar con mayor 

personal y presupuesto, aunque infortunadamente los escándalos de corrupción por 

el indebido manejo de los recursos públicos no han sido un secreto y por esta razón 

se les ha limitado su intervención, lo que si es cierto es que estas personas tienen 

designadas más de 150 funciones las cuales no es posible que cumplan a 

cabalidad, por lo cual si sería oportuno contar con más personal para poder delegar 

algunas obligaciones propias de su cargo y otras que depende del Alcalde Mayor 

de turno les han sido asignadas.  

- Concejales de Bogotá 
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Los siguientes fueron los resultados que arrojaron las encuestas a los Concejales 

de Bogotá. 

 

Tabla 7 Pregunta 1 Encuesta Concejales de Bogotá 

La mayoría de Concejales de Bogotá manifestaron que se debe modificar el proceso 

de selección de los Alcaldes Locales para que la comunidad tenga incidencia en la 

formulación del programa de gobierno con un 52,4%, esto nos demuestra que la 

implementación del voto programático sería una buena herramienta para poder 

llevar a la realidad este planteamiento, no sin antes revisar que otra gran porción de 

concejales 26,2% estarían de acuerdo en la elección mediante voto popular de los 

Alcaldes de las localidades de Bogotá, por lo cual también se implementaría la 

herramienta del voto programático. Lo cual nos demuestra que el 78.6% de los 

Concejales de Bogotá quisieran que se modificara el mecanismo actual de selección 

de Alcaldes Locales. Y una parte mínima el 22% están de acuerdo con que el 

proceso se mantenga como se ha venido desarrollando, donde la decisión está en 

manos de los ediles y el Alcalde Mayor.  

 

Tabla 8 Pregunta 2 Encuesta Concejales de Bogotá 
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Estas respuestas coinciden, con que más del 80% de los cabildantes respondieron 

que es necesario presentar una propuesta sobre el programa de gobierno de los 

Alcaldes Locales de la mano con la comunidad, donde en la práctica llevaría a la 

implementación del voto programático en este proceso de selección.  

 

Tabla 9 Pregunta 3 Encuesta Concejales de Bogotá 

Respecto al nivel de estudios que los concejales consideran que es el necesario 

para el desempeño de los Alcaldes Locales, el 47.6% respondieron que éste sería 

como mínimo especialización y otro porcentaje alto 31% nivel profesional, no 

obstante, hubo algunos que manifestaron que les era indiferente o que el nivel 

bachiller es suficiente. Un porcentaje 16.7% manifestaron que el mínimo debería ser 

maestría, hay que destacar que el gran porcentaje de Alcaldes Locales actuales 

poseen título de maestría. Esto nos lleva a reflexionar de nuevo que es necesario 

ajustar el nivel mínimo de estudios de los Alcaldes Locales, debido a que son 

personas designadas para cumplir múltiples responsabilidades y tomar decisiones 

de una cantidad de población considerable. Esto teniendo en cuenta que lo ideal 

sería que estas personas tuvieran conocimiento del ámbito público para facilitar su 

gestión, además, en la práctica se han venido escogiendo mejores perfiles de los 

Alcaldes Locales, por lo cual la modificación del Decreto Ley 1421 de 1993 del nivel 

de preparación de estas personas no generaría traumatismo alguno.  
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Tabla 10 Pregunta 4 Encuesta Concejales de Bogotá 

Con un porcentaje 85% los Concejales manifestaron que la comunidad debe tener 

incidencia en el proceso de selección de los Alcaldes Locales, por medio de la 

participación en la formulación del programa de gobierno, lo cual redundará en la 

instauración del voto programático, aunque un porcentaje 15% considera que la 

comunidad ya se encuentra representada por medio de los ediles y el Alcalde 

Mayor, lo cual es una porción pequeña que cree que debe mantenerse el proceso 

de selección actual.  

 

Tabla 11 Pregunta 5 Encuesta Concejales de Bogotá 

Una queja latente de la comunidad, en la cual están de acuerdo la mayoría de 

Concejales con porcentaje de 76,9%, es que a los Alcaldes Locales les ha hecho 

falta más contacto con la comunidad, esto se encuentra reflejado en la encuesta a 

la población, en cuanto a que varias personas no conocen a sus Alcaldes Locales 
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o no han participado en ninguna actividad organizada por esta instancia, bien sea 

por desinterés, desconocimiento o por que los canales de comunicación no son 

efectivos en varias ocasiones. 

 

- Población: 

 

Tabla 12 Pregunta 1 Encuesta Población 

 

La gran mayoría de la población encuestada 46% manifestaron que el nivel mínimo 

de estudios necesario para el desempeño de un Alcalde Local es Especialización, 

posteriormente con un 25,3% Nivel profesional , seguido por un 16% Maestría, esto 

nos lleva a la necesidad de revisar que el nivel minino que exige la ley, el cual es 

bachiller, no llena los requerimientos de la comunidad y que además acoplado a la 

realidad, en la actualidad no hay ningún alcalde local que simplemente tenga como 

formación Bachiller.  
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Tabla 13 Pregunta 2 Encuesta Población 

Realmente es preocupante que de la muestra que se tomó tan solo el 30,2% 

conozcan quien es el Alcalde de su localidad, lo cual muestra una desconexión 

amplia con la ciudadanía, en donde estas personas que tienen la mayor injerencia 

en la calidad de vida de los habitantes del territorio son desconocidas. Esto llama la 

atención en la necesidad que los candidatos a las Alcaldías Locales se acerquen al 

territorio y a las personas y sea con ellos que se garantice la formulación de una 

propuesta en beneficio de la comunidad que se desarrollará durante el periodo de 

4 años.  

 

Tabla 14 Pregunta 3 Encuesta Población 
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Es muy similar el número de personas que conocen como se selecciona el Alcalde 

de su localidad y los que no, este dato es preocupante, porque nuevamente se ve 

a la comunidad alejada de los procesos que le afectan, además se reitera el nivel 

de participación bajo de la comunidad y la falta de interés.  

 

Tabla 15 Pregunta 4 Encuesta Población 

El nivel de participación de la comunidad en las actividades con los Alcaldes Locales 

es casi nulo, el 86.7% manifestaron que no han concurrido a eventos donde se 

encuentre su Alcalde Local, tal vez puede ser falta de información, interés o contacto 

con la comunidad.  

 

Tabla 16 Pregunta 5 Encuesta Población 

Más del 80% de la población desconoce cuáles son los planteamientos que va a 

desarrollar el Alcalde Local durante los próximos 4 años, esto genera desconexión, 

además imposibilidad de realizar acciones de seguimiento por parte de la 
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comunidad. Estas cifras demuestran que también hace falta socialización por parte 

del gobierno.  

 

Tabla 17 Pregunta 6 Encuesta Población 

Una cifra bastante alentadora es que más del 76% de los encuestados quisieran 

participar en la formulación de la propuesta programática de los Alcaldes Locales, 

esto nos demuestra que la ciudadanía reclama ser escuchada y tenida en cuenta 

en los asuntos que le atañen y que es indispensable que se formulen mecanismos 

de participación donde imperativamente se tengan en cuenta los requerimientos de 

la comunidad, no es indiferencia sino falta de tener accesibilidad a los asuntos 

públicos.  
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Tabla 18 Pregunta 7 Encuesta Población 

Con un porcentaje casi unánime del 92%, la comunidad quiere que sea obligatoria 

la participación de la comunidad en el proceso de selección de los Alcaldes Locales, 

estos no pueden seguir funcionando como ruedas sueltas, sin tener en cuenta a los 

protagonistas principales que son los habitantes.  

7.Propuestas y Conclusiones 

Por medio de la presente investigación y el trabajo de campo realizado se pudieron 

evidenciar y constatar diferentes falencias del proceso de selección actual de los 

Alcaldes Locales de Bogotá. La mayor parte de la población encuestada y los 

Concejales de Bogotá están de acuerdo que se modifique la metodología que se ha 

venido implementando para que la comunidad tenga incidencia en la formulación 

del plan de gobierno, posterior programa de gobierno, esto nos demuestra que la 

implementación del voto programático sería una buena herramienta para poder 

llevar a la realidad este planteamiento. Se pudo constatar con las cifras de las 

encuestas, que la población se siente marginada de los procesos que le atañen, por 

ejemplo, el 70% de las personas encuestadas no conocen al Alcalde de su localidad, 

además, más del 85% no han participado de ninguna actividad convocada por el 

mismo, pero lo más importante es que aproximadamente el 76,8% quisieran 

participar de la formulación de la propuesta programática de su próximo Alcalde 

Local y el 91,4% piensan que debería ser obligatoria la participación de la 

comunidad a través de canales específicos en el proceso de selección de los 

Alcaldes Locales, esto prende inmediatamente una alerta y el clamor de la 

ciudadanía de hacer parte de los procesos de su territorio, como anteriormente se 

mencionó en cuanto al Voto Programático en el proceso de selección de los 

Alcaldes Locales en Bogotá, estaríamos frente a una participación ciudadana 

institucionalizada, ya que la población emprendería un papel fundamental en la 

formulación del plan de gobierno de los candidatos a las alcaldías locales y estaría 

regulado legalmente por medio de la modificación del Estatuto Orgánico de Bogotá, 

en lo concerniente a los requisitos para acceder al proceso de selección. Este sería 

un claro ejemplo de gobernanza, en donde los ciudadanos cada vez quieren 



El presente escrito es resultado de una investigación aplicada, Bogotá, enero -mayo 2019 

acercarse más a los diferentes asuntos, democratizando el poder político. Es 

evidente que quienes no están de acuerdo con la aplicación del voto programático 

en el proceso de selección de los Alcaldes Locales, son ellos mismos más del 66% 

consideraron que la comunidad ya se encuentra representada por medio de los 

ediles y el Alcalde Mayor y tan solo el 33% manifestaron que debe garantizarse la 

participación de la comunidad en la formulación del programa de gobierno, esto 

puede ser por que han sido designados mediante el procedimiento tradicional y son 

fruto del mismo.  

Otro tema que merece ser estudiado es el perfil de los aspirantes a las Alcaldías 

Locales, en el Decreto Ley 1421 de 1993, se contempla que estas personas 

simplemente deben ser ciudadanos en ejercicio, en la práctica con el paso de los 

años se han tenido en cuenta mejores perfiles para ocupar estos cargos, es más, 

en la actualidad aproximadamente el 56,3% tiene maestría en su nivel de estudios, 

un porcentaje de 31,3 Especialización y un 12,5% nivel profesional, de tal forma que 

ninguno tiene un nivel académico como bachiller y solo 1 es técnico profesional. Los 

Concejales de Bogotá en su mayoría 47,6% manifestaron que el nivel necesario 

para el desempeño de los Alcaldes Locales es Especialización, seguido por 31% 

nivel profesional y 16,7% que considera que el nivel mínimo de estudios debe ser 

Maestría. En lo que atañe a la población, en las encuestas el 45,7% manifestaron 

que el nivel mínimo de estudios necesario para el desempeño de un Alcalde Local 

es Especialización, un 25,2% nivel profesional, 15,9% Maestría y algunos 

manifestaron que le es indiferente el nivel de formación. Con estos puntos de 

comparación nos lleva a reflexionar que debemos ajustarnos a la realidad y es por 

esta razón que es necesario modificar los requisitos mínimos de los aspirantes a las 

Alcaldías Locales, debido a que estamos frente a un proceso de selección, no un 

cargo de elección popular y por lo tanto, se debe promover la profesionalización y 

además contar con personas con mayores conocimientos para desempeñar esta 

labor que tiene como responsabilidad la calidad de vida de los habitantes.  

Lo anterior, hace necesaria la formulación y posterior implementación de un 

Instrumento de Ponderación para el proceso de selección de los Alcaldes Locales 

en Bogotá, en donde por medio de unos criterios pueda escogerse la persona más 
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idónea para el desempeño de un cargo con tantas responsabilidades y pueda 

lograrse la consecución de una gestión más eficiente y participativa. Además, este 

insumo constituye un aporte significativo en la materialización de la gobernanza, 

teniendo en cuenta a los actores formales como informales, que en última instancia 

son quienes más conocen de las necesidades locales, esto cooperaría a la 

articulación del gobierno con la ciudadanía quien quiere empoderarse cada vez más 

de los asuntos que le atañen. Este insumo será soporte de la modificación del 

Estatuto Orgánico de Bogotá, en cuanto al artículo 65 que contempla los requisitos 

de los aspirantes a las Alcaldías Locales de Bogotá, generando como soporte la 

aplicación del voto programático.  

La modificación de la Ley 131 De 1994 "Por la cual se reglamenta el voto 

programático y se dictan otras disposiciones", por ser una ley estatutaria debe 

realizarse en virtud del artículo 153 de la Constitución Política de Colombia:  

La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias 

exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá 

efectuarse dentro de una sola legislatura. Dicho trámite comprenderá 

la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la 

exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para 

defenderla o impugnarla. 

El Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, al tratarse de una ley 

orgánica podrá modificarse en concordancia con el artículo 151 de la Constitución 

Política de Colombia:  

El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el 

ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán 

los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las 

normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de 

rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las 

relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades 

territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la 

mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara.  
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Con base en las anteriores reflexiones, se proponen los lineamientos que pueden 

ayudar a fomentar y fortalecer la participación política de la ciudadanía, debido a 

que es necesario que los habitantes tengan una mayor injerencia en los asuntos 

que afectaran su calidad de vida, como en lo que corresponde al Alcalde Local que 

los representará y trabajará por su territorio. Esto, debe ir encadenado con el deber 

por parte de la administración distrital de promover espacios de participación y la 

mayor divulgación de todo el proceso de selección de los Alcaldes en las respectivas 

localidades, para que no se quede en el papel ni como un requisito más la 

intervención de la ciudadanía, sino que esta sea real y efectiva, generando una 

debida democratización del poder político.  

Por medio del instrumento de ponderación, se podrán evidenciar algunas 

características que son relevantes para el desempeño de los Alcaldes Locales en 

Bogotá, ya que sus componentes comprenden una puntuación de acuerdo a los 

criterios que se lograron establecer por medio de las encuestas a los ciudadanos, 

Concejales de Bogotá y Alcaldes Locales, donde por medio de la información 

arrojada se logró consolidar la importancia de los siguientes componentes para 

poder desempeñar idóneamente la responsabilidad de los Alcaldes Locales: Nivel 

de Formación, Conocimiento en torno a la Administración Pública o desempeño en 

cargos públicos, Residencia en la localidad, desempeño de actividad económica en 

la localidad, Formulación de Propuesta Programática, Participación de la comunidad 

en la elaboración de la Propuesta Programática y Relacionamiento con alguna 

instancia local, organización de base, gremio, o trabajo comunitario constatable, en 

la localidad en la que aspira ser asignado. Teniendo en cuenta este Instrumento de 

Ponderación, como base para la modificación de las leyes mencionadas con 

anterioridad con el propósito de lograr la mayor incidencia posible por parte de la 

comunidad en estos procesos que hasta el momento, no tienen en cuenta a la 

ciudadanía como los actores principales. 
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Propuesta:  

- Instrumento de Ponderación  

 PUNTAJE  

 1 2 3 4 5 

CRITERIOS           

Nivel de 
Formación 

Media 
(Bachiller) 
o Nivel 
Técnico 
Profesional 

Nivel 
Profesional Especialización  Maestría  

Doctorado u 
otros títulos 
aparte del Nivel 
Profesional 

Certificación de  
conocimientos 
en torno  
a la 
Administración 
Pública  
o desempeño en 
cargos públicos No    Si 

Residencia en la 
Localidad 

No Vive en 
la 
Localidad 6 meses 2 años  

Más de 2 
años Más de 5 años 

Actividad 
comercial o 
industrial en la 
localidad Ninguna 6 meses 2 años  

Más de 2 
años Más de 5 años 

Formulación de 
Propuesta 
Programática NO      SI 

Participación de 
la comunidad en 
la elaboración 
de la Propuesta 
Programática Ninguna    

Alta y 
Constatable 

Relacionamient
o con alguna 
instancia local, 
organización de 
base, gremio, o 
trabajo 
comunitario 
constatable, en 
la localidad a la 
que aspira ser 
asignado.  Ninguno      

Alto y 
Constatable  

Total           
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Tabla 19 Instrumento de Ponderación 

 

- Modificación Decreto Ley 1421 de 1993 Estatuto Orgánico de Bogotá: 

Original  Modificación  

ARTÍCULO 65. Ediles. Para ser 

elegido edil o nombrado alcalde local se 

requiere ser ciudadano en ejercicio y 

haber residido o desempeñado alguna 

actividad profesional, industrial, 

comercial o laboral en la respectiva 

localidad por lo menos durante los dos 

años anteriores a la fecha de la elección 

o del nombramiento. 

ARTÍCULO 65. Ediles. Para ser 

elegido edil o nombrado alcalde local se 

requiere ser ciudadano en ejercicio y 

haber residido o desempeñado alguna 

actividad profesional, industrial, 

comercial o laboral en la respectiva 

localidad por lo menos durante los dos 

años anteriores a la fecha de la elección 

o del nombramiento. En el caso de los 

Alcaldes Locales, por no tratarse de 

una elección popular, estos deben 

acreditar los requisitos anteriores y 

tener como nivel mínimo de 

formación título profesional. Así 

mismo los aspirantes a las Alcaldías 

Locales deberán formular su propuesta 

programática de la mano con la 

comunidad, según lo dispuesto en la 

Ley 131 de 1994 “Por la cual se 

reglamenta el voto programático y se 

dictan otras disposiciones”.  

Tabla 20 Propuesta  Modificación Decreto Ley 1421 de 1993  
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- Modificación Ley 131 De 1994 "Por la cual se reglamenta el voto 

programático y se dictan otras disposiciones" 

Original  Modificación  

ARTICULO 1º- En desarrollo del 

artículo 259 de la Constitución Política 

entiende por voto programático el 

mecanismo de participación mediante 

el cual los ciudadanos que votan para 

elegir gobernadores y alcaldes, 

imponen como mandato al elegido el 

cumplimiento del programa de gobierno 

que haya presentado como parte 

integral en la inscripción de su 

candidatura. 

ARTICULO 1º- En desarrollo del 

artículo 259 de la Constitución Política 

entiende por voto programático el 

mecanismo de participación mediante 

el cual los ciudadanos que votan para 

elegir gobernadores y alcaldes, 

imponen como mandato al elegido el 

cumplimiento del programa de gobierno 

que haya presentado como parte 

integral en la inscripción de su 

candidatura. Lo anterior, será 

aplicable en el proceso de selección 

de los Alcaldes Locales en Bogotá, 

donde los candidatos deberán 

formular una propuesta 

programática, con participación 

ciudadana constatable, teniendo en 

cuenta que estos no serán electos 

mediante voto popular.   

Tabla 21 Propuesta Modificación Ley 131 de 1994 
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