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1. Introducción  

 

En Colombia, la Constitución Política de 1991 planteó entre sus principales novedades la 

apertura del sistema político colombiano, promoviendo así la participación ciudadana 

como base de la democracia, dentro de sus artículos 40, 107 y 108. Buscando, de esta 

manera, auspiciar la pluralidad partidista y el acceso a movimientos sociales y políticos a 

los escenarios democráticos del país, como vía para lograr la representación de los 

diversos sectores de la sociedad colombiana. Logrando así acabar con la era de la 

hegemonía que mantuvieron los partidos tradicionales (Liberal y Conservador), la cual 

obtuvo un carácter excluyente durante el periodo del Frente Nacional (1958-1974). 

  

Por otro lado, mediante la Ley 130 de 1994 se reglamentó la figura de un nuevo actor 

electoral en el sistema de partidos en Colombia, como los grupos significativos de 

ciudadanos (GSC); otro mecanismo de participación política que se sumó a los 

preexistentes partidos y movimientos políticos; permitiéndole a los movimientos sociales, 

a los líderes civiles o comunitarios y ciudadanos que no pertenezcan o no se encuentran 

afiliados a ningún partido o movimiento político, o que no hayan sido avalados por estos, 

o simplemente que rechazaron el aval porque no sienten afinidad con las filosofías e 

ideologías que estos promueven; la posibilidad de participar en las elecciones apoyados 

por la recolección de un determinado número mínimo de firmas de ciudadanos para 

posteriormente presentarlas ante la Registraduría . 

  

La puesta en marcha de esta normatividad ha favorecido que los grupos significativos de 

ciudadanos afloren en las diversas instancias de la vida electoral del país. De allí que se 

pluralice su presencia y se conviertan en una tendencia en la última década, utilizada en 

las diferentes elecciones regionales (gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales 

y consejos) así como en las del ámbito nacional (presidencia y congreso).  Aunque son 

diversas las posturas sobre las causas de la proliferación de los grupos significativos de 

ciudadanos, lo cierto es que este fenómeno ha incursionado como una protagonista de 

peso entre los actores electorales del país. 
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Hay que destacar que la notable relevancia adquirida de los grupos significativos de 

ciudadanos (GSC) no sólo ha estado asociado al desencanto de los ciudadanos y los 

líderes sociales con los partidos o movimientos políticos, sino que también se han 

evidenciado políticos que previamente han estado ligados a los partidos, que los 

abandonan para reunir firmas de manera independiente, por motivos ligados a estrategias 

políticas, en donde la ideología es lo que menos ha contado y por varios vacíos legales 

que este presenta en el sistema electoral colombiano(Giraldo, 2014). 

  

Sobre la incursión de los grupos significativos de ciudadanos hay ejemplos en todo lo 

largo y ancho del país, en los niveles nacionales, regionales y locales. Sin embargo, 

resulta interesante el caso particular de la ciudad de Cartagena, la cual desde hace más de 

una década ha enfrentado una crisis política y administrativa, lo cual desencadenó que la 

ciudad tuviera más de 10 alcaldes en los últimos años, con cuatro procesos electorales 

dentro de los cuales tres fueron conquistadas por los grupos significativos de ciudadanos. 

  

Siendo el primer caso de éxito el de Judith Pinedo quien gobernó la ciudad en el periodo 

entre 2008 y 2011, ganando las elecciones representando al Movimiento “Por una sola 

Cartagena”; posteriormente,  el caso de Manuel Vicente Duque, periodista de origen 

independiente, elegido alcalde por el Movimiento Ciudadano "Primero la Gente" en el 

año 2015, pero debió renunciar tras ser involucrado en casos de corrupción; y por último, 

William Dau, elegido para el periodo de 2020 a 2023, por el movimiento "Salvemos 

juntos a Cartagena". Por lo cual, se analizarán la opinión de los diferentes sectores 

políticos, el historial de los grupos significativos de ciudadanos en las elecciones a la 

alcaldía de la ciudad de Cartagena y sus bondades legales.  
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2. Planteamiento del problema 

 

Los partidos políticos presentes en la ciudad de Cartagena vienen siendo cuestionados en 

los últimos años, por diferentes factores y han sido fuertemente castigado en las urnas; 

como ejemplo, en las últimas elecciones fue ganador un grupo significativo de ciudadanos 

llamados “Salvemos a Cartagena” con 112.796 votos, seguidos de un partido político 

“Colombia Justa y Libre” muy reciente y ocupando el tercer puesto el voto en blanco. 

 

Al respecto, se alude al desprestigio de los partidos políticos debido a razones como el 

abandono de las ideologías y la articulación dirigida esencialmente a la política electoral1. 

También se señala la corrupción de muchos funcionarios que han sido elegidos por los 

partidos o sus militantes, así como a algunas formas poco participativas que adoptan los 

dirigentes de los partidos para tomar las decisiones que afectan a su colectividad (Duque, 

2014). Estos y otros aspectos han contribuido para que muchos líderes cívicos o 

comunitarios prefieran tomar la opción de reunir las firmas necesarias para conformar un 

grupo significativo de ciudadanos, como medio para participar en las elecciones 

representando su visión particular de los problemas y de sus soluciones en el medio 

político. 

 

Aunque, por otra parte, cabe resaltar que la figura de los grupos significativos de 

ciudadanos ha tomado fuerza como estrategia política, dada la presencia de varios vacíos 

legales que generan ventajas en las contiendas electorales en temas como las revocatorias 

de candidaturas, propaganda electoral en el periodo de recolección de firmas, doble 

militancia, entre otros asuntos.  

 

 
1 Ello deviene de lo que se ha denominado como declive del sistema de partido, en el que “la forma 
política del partido está siendo cada vez más dejada de lado y desplazado por otras prácticas y 
procedimientos de participación y representación política” (Offe, 1988, pág. 67). En Colombia, este 
fenómeno ha sido reseñado bajo el concepto de crisis de representatividad, “generada por fenómenos 
como el personalismo en la política y la actuación de grupos armados irregulares y el crimen 
organizado” (Corte Constitucional de Colombia, 2011). Citados por (Rodríguez Carrera, 2017, p. 17) 



8 
 

Es por lo anterior que se cuestiona cuáles han sido en realidad los factores que han 

impulsado el auge de los grupos significativos de ciudadanos en las elecciones por la 

alcaldía en la ciudad de Cartagena -una ciudad que ha sufrido un grave deterioro político 

– administrativo -; por tanto, esta investigación pretende avanzar en la resolución de la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué factores legales, históricos y de participación explican el auge electoral de los 

grupos significativos de ciudadanos para las elecciones a la alcaldía de Cartagena entre 

los años 2007 - 2019? 

 

3. Objetivos 

 

a. Objetivo general  

 

Identificar los factores históricos, legales y sociales que generaron el auge electoral de los 

grupos significativos de ciudadanos para las elecciones a la alcaldía de Cartagena entre 

los años 2007–2019. 

 

b. Objetivos específicos 

 

Presentar el avance histórico y legal de los grupos significativos de ciudadanos mediante 

un análisis general en Colombia, antes y después de la constitución política de 1991. 

 

Describir la participación de los grupos significativos de ciudadanos presentes en las 

elecciones a Alcaldía de Cartagena entre los años 2007 – 2019. 

 

Comparar la opinión de actores políticos y los factores que incidieron en la mayor 

participación de los grupos significativos de ciudadanos en las elecciones a la alcaldía de 

Cartagena entre 2007 - 2019. 

 

4. Estado del Arte 
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El análisis del estado del arte que aquí se desarrolla parte de la base que fue muy 

difícil encontrar investigaciones, estudios y literatura académica (no existe mucha teoría, 

doctrina ni desarrollo conceptual sobre el tema ) cuyo objeto de estudio fuera centrado en 

los grupos significativos de ciudadanos (GSC) y menos específicamente en un estudio de 

caso o en una ciudad, como se lleva a cabo en el presente trabajo. Es por esto, que se optó 

por buscar, en primera instancia, estudios que abordaran temas que tuvieran alguna 

relación con los GSC, aunque su aporte no fuera el eje central de dichos trabajos. En este 

aspecto se incluyen en el estado del arte estudios que abordan en sus contenidos las 

candidaturas independientes, representación ciudadana, los personalismos en el campo 

electoral, el sistema de partidos en Colombia, la crisis de los partidos políticos y la 

emergencia de actores alternativos, entre otros.  

Por otra parte, se indagó acerca de investigaciones que trataran el tema de 

Cartagena en cuanto a su dinámica política y lo referente a sus elecciones a la alcaldía, 

con lo cual se detectaron algunos estudios que pueden aportar a este trabajo. 

 

Comenzando con el primer grupo señalado, hay que destacar el trabajo de Giraldo 

y Muñoz (2014) acerca de la evolución que han tenido los partidos políticos en Colombia 

junto con el análisis de los aspectos de los GSC. Planteando que las reformas llevadas a 

cabo en el país para fortalecer a los partidos políticos no han sido eficaces en ese 

propósito, siendo los GSC los ganadores con las reformas, en detrimento de los partidos 

que han mantenido una debilidad orgánica e ideológica. Según los autores, las reformas 

de 2003 y 2009 dificultaron más la constitución de nuevos partidos, pero dejaron viable 

el protagonismo de otros actores, con lo que se puso en el mismo nivel el aval para 

candidatos a todos los cargos de elección popular, provengan de partidos políticos, 

movimientos políticos, GSC u organizaciones sociales que participen en las elecciones. 

Esto ha favorecido la personalización de la política, lo que es uno de los obstáculos para 

fortalecer los partidos. 

 

Señalan también Giraldo y Muñoz (2014), que los GSC fueron creados 

constitucional y legalmente para lograr una mayor equidad entre los ciudadanos, de 

manera que quien no se identificara con un partido pudiera elegir o hacerse elegir por 

fuerzas o ideas alternativas. Sin embargo, en muchos casos se han utilizado como 
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estrategia electoral de personas provenientes de los partidos, para mejorar las condiciones 

de negociación política con estos.  

Según los autores, aunque los GSC hayan sido creados para los ciudadanos sin partido, 

se ha empleado por políticos que sí cuentan con un partido.  

 

Entre las conclusiones que se pueden destacar de este trabajo, la emergencia y 

proliferación de los GCS se relaciona en primer lugar con la perdida de arraigo que han 

sufrido los partidos en los últimos años por su desprestigio, proveniente del tema de la 

corrupción y de la falta de ideas y plataformas diferenciadas que atraigan a los 

ciudadanos. Y, en segundo lugar, se trata del propio comportamiento del elector, el cual 

ha cambiado por el panorama que le ofrecen los partidos y otras condiciones culturales 

como la prevalencia de su opinión y su elasticidad frente a propuestas políticas (Muñoz 

& Giraldo, 2014). 

 

Con referencia al tema de las candidaturas independientes que en relación con los 

GSC se pueden manifestar como sinónimos de este mecanismo, se encontraron algunos 

estudios nacionales e internacionales. Uno de ellos es el efectuado por Rivera (2016), en 

donde se plantean como objetivos del trabajo conocer el comportamiento de los electores, 

así como de los partidos políticos, frente a las candidaturas independientes en la ciudad 

de Bogotá, entre 1994 y 2015.  

 

Entre las conclusiones de este estudio, se destaca que a lo largo del periodo de 

estudio se ha presentado una tendencia creciente en la participación del electorado en las 

elecciones para la alcaldía de Bogotá, el voto en blanco tiende a decrecer, igual que la 

abstención. Igualmente, se encontró que con la aparición de los candidatos independientes 

los dos partidos tradicionales mermaron su capacidad para captar votos, contrastando con 

su prevalencia antes de 1994, por lo que no volvieron a ganar dichas elecciones. Esto ha 

llegado al grado en que, en algunas elecciones, estos partidos no han presentado 

candidatos (Rivera, 2016). 

 

Según la autora de la investigación, la nueva situación ha servido para fortalecer 

la democracia en la ciudad, en la medida en que se ha dado apertura a diversas expresiones 



11 
 

políticas diferentes de los partidos políticos y la participación del electorado ha 

aumentado. Otro aspecto que concluye el estudio es que la gran mayoría de las 

candidaturas que se presentaron como independientes fueron de personas que provenían 

de los partidos políticos establecidos. Lo que relativiza que las candidaturas 

independientes promuevan el acceso al poder de nuevos participantes; sin embargo, 

aunque como minoría, el caso insignia de Antanas Mockus es una manifestación de que 

esa vía su puede favorecer a participantes de extracción no partidista (Rivera, 2016). 

 

Por otra parte, Muñoz (2014) hace alusión a las candidaturas independientes y sus 

manifestaciones en América Latina. En el cual, la autora busca identificar si la 

consolidación jurídica de las candidaturas independientes conlleva a un avance o un 

retroceso de la institucionalidad democrática de los países. Para realizar su análisis parte 

por señalar que, aunque en algunos países de la región se ha ido adecuado el marco 

jurídico para posibilitar la participación de actores diferentes a los partidos políticos, en 

la mayoría sus sistemas electorales no permiten dicha participación aún (Muñoz B. , 

2014). 

 

En tal sentido, se tiene en cuenta, por una parte, el desencanto de la ciudadanía 

con los partidos políticos, entre otras cosas, por los constantes hecho de corrupción 

evidenciados en la mayoría de los países de América Latina; y por otra parte, el derecho 

a ser elegido que pueden tener los ciudadanos, a pesar de no estar afiliado a una 

organización política (Muñoz B. , 2014). 

 

Países como Colombia, Chile, Ecuador, México, Honduras y Venezuela, entre 

otros, han adoptado las candidaturas independientes sobre la base de la crisis de 

representación y la desconfianza hacia los partidos. En tal sentido, las argumentaciones a 

favor giran alrededor de dar mayor credibilidad al sistema y ampliar la representación, 

así como garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. El tema de la 

representatividad es crucial puesto que con las candidaturas independientes se amplía el 

espectro de posibilidades para que cada interés o ideología se vea reflejado en las diversas 

candidaturas. (Muñoz B. , 2014). 
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Los detractores de estas candidaturas plantean que ellas debilitan el sistema 

representativo porque se desconcentra el ejercicio del poder político de los partidos hacia 

las personas. Esto significa que promueven la personalización del vínculo de los electores 

y los políticos. Esto genera diversos riesgos como el caudillismo y populismo, pero, 

además, aumenta la posibilidad de que personas sin conocimientos accedan al poder, lo 

que aumenta la probabilidad de que fracasen en su gestión afectando el bienestar de la 

ciudadanía. En muchos casos hay personas con dotes de liderazgo que se motivan y 

motivan al electorado para acceder a los cargos de elección popular, pero su inexperiencia 

en el campo de la gestión de gobierno y del manejo del ámbito político, los llevan al 

fracaso (Muñoz B. , 2014). 

 

Como conclusión, la autora señala que las candidaturas independientes producen 

una sensación de mejoramiento de la democracia, pero por los diversos contextos que las 

rodean representan un reto a la institucionalidad de cada país. En término prácticos, la 

posibilidad de abrir el camino al caudillismo y al populismo puede implicar un retroceso 

para las democracias (Muñoz B. , 2014).  

 

Otro trabajo que trata el tema de las candidaturas independientes es el realizado 

por Corona, Fuentes y Betancourt (2015), en el cual se analiza la viabilidad de esta forma 

de participación política a la que se le dio apertura en México con la reforma de su sistema 

electoral en 2012. Al respecto, los autores señalan que hay posturas encontradas, pues 

para algunos se ha dado un paso esencial en el proceso democrático, especialmente para 

los que consideran que los partidos políticos no los representan y, además, estos son 

caminos de difícil acceso para la mayoría de los ciudadanos que quisieran ejercer su 

derecho a ser elegidos. Para otros, las candidaturas independientes son mecanismos 

engañosos que se desempeñan primordialmente como un asunto mediático, por lo que 

deben perfeccionarse jurídicamente para que verdaderamente se conviertan en 

instrumentos de equidad. 

 

Los autores refieren un estudio que muestra que de 224 países a los que se les 

analizó su sistema electoral, 89 cuentan con este instrumento de participación política; en 

América Latina la mayoría de los países los tienen incluidos en su normatividad. Este 
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auge se relaciona con que los partidos políticos han dejado de vincularse con la sociedad. 

Sin embargo, su papel debe ser crucial para el desarrollo de la democracia, por lo que no 

se trata de auspiciar su desaparición o debilitamiento, sino de presionarlos para que 

mejores su rol de intermediarios entre la ciudadanía y la acción del Estado (Corona, 

Fuentes, & Betancourt, 2015). 

 

Entre las conclusiones que se presentan en el trabajo, se señala que las 

candidaturas independientes en México representan una respuesta al monopolio de los 

cargos de representación política que han ejercido los partidos; sin embargo, se requiere 

un ajuste de la normatividad electoral para que se logre un equilibrio entre las 

oportunidades que tienen unos y otros actores políticos. Aún existe ambigüedad en la 

legislación, por lo que el nexo, tanto como la rivalidad, entre los partidos y las 

candidaturas independientes no representen riesgos para la democracia, sino por el 

contrario, un aporte para lograr una mayor apertura, como en esencia se ha pretendido 

con su inclusión en el sistema electoral (Corona, Fuentes, & Betancourt, 2015). 

 

Con un tema más afín a los GSC, González y Londoño (2015), abordan en su 

estudio el concepto de movimientos políticos no tradicionales, buscando su definición 

ante la carencia de unanimidad y consenso al respecto. Al respecto, señalan que los 

elementos básicos de los movimientos políticos no tradicionales incluyen el hecho de que 

se hay inherente una acción colectiva cuyo dinamismo tiene como base las demandas del 

grupo en cuestión. 

 

En Colombia, los movimientos políticos no tradicionales surgen a partir de la 

promulgación de las normas sobre elección popular de alcaldes y gobernadores, así como 

de la Constitución Política de 1991. Emergen por la ineficacia de los partidos políticos 

tradicionales para ofrecer respuestas y soluciones a las demandas sociales, los cuales se 

han convertido en maquinarias electorales y se han caracterizado por las prácticas 

corruptas, por lo que dichos movimientos buscan generar un impacto realmente 

democrático en el electorado. En este orden de ideas, los autores plantean que existen 

diversos enfoques para conceptualizar a estos movimientos, como son: independientes, 
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movimientos políticos no tradicionales, terceras fuerzas, antipolíticos, outsiders, 

desafiantes entre otros (González & Londoño, 2015). 

 

En lo que tiene que ver con los trabajos acerca de la política y las elecciones para 

alcaldía en la ciudad de Cartagena, sobresale el estudio efectuado por Borrero (2009), el 

cual analiza la campaña electoral de Judith Pinedo Flórez. Hay que recordar que esta 

candidata resultó vencedora y que se lanzó por medio de un GSC, por lo que forma parte 

del ámbito del estudio de la presente investigación. Los objetivos trazados en dicho 

estudio fueron: reconstruir el plan y el proceso de campaña, analizar las estrategias y 

tácticas de campaña, y observar las percepciones de otros actores acerca de dicha 

campaña. 

 

En el desarrollo del trabajo se destaca que la candidata fue previamente 

funcionaria pública y, además, realizó un trabajo social dirigido a fortalecer los procesos 

de educación política de la ciudadanía de Cartagena e, incluso, promovió activamente el 

voto en blanco en la campaña a la alcaldía de 2005, logrando el segundo lugar en votación. 

Con estos antecedentes creó en 2007 el Movimiento “Por una sola Cartagena”, para 

lanzarse con la recolección de firmas como candidata a la alcaldía de la ciudad. El 

fundamento de su propuesta fue que la ciudadanía estaba cansada de tener dos ciudades, 

por lo que se debía gobernar pensando en una única ciudad con equidad para todos 

(Borrero, 2009). 

 

La campaña fue financiada inicialmente por la entidad “Cartagena 1815”, que fue 

con la que Pinedo hizo su trabajo social antes de lanzarse a la candidatura; y también 

contó con el aporte del sector empresarial. Se contrató un gerente y un revisor fiscal, se 

creó un grupo de asesoría para la estrategia en medios de comunicación, otro para las 

estrategias político-electorales, y se contó con un coordinador para la recolección de 

firmas que a la vez coordinaba las visitas a los barrios de la ciudad. Durante el proceso 

electoral, la campaña de Pinedo fue consciente de que su principal debilidad era que 

formaba parte de una corriente del partido Liberal y no contaba con una maquinaría que 

trabajara a su favor. Para contrarrestar esto se optó por presentar al electorado un proyecto 

en el que la ciudadanía participara activamente en la toma de decisiones del gobierno de 
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la ciudad para atender eficazmente las problemáticas existentes en la ciudad (Borrero, 

2009). 

 

Otro trabajo realizado sobre el tema de la política en Cartagena es el llevado a 

cabo por Madero (2010), en donde se aborda lo referente a las casas políticas y las redes 

clientelares en esta ciudad. El estudio detalla una a una dichas casas o redes familiares 

indicando su origen y la forma en que se fueron acentuando en el poder político 

departamental y local. La autora advierte que, si bien en la época del Frente Nacional se 

promulgaban los partidos tradicionales como base de acceso a dicho poder, 

posteriormente son las casas políticas, la mayoría de procedencia liberal, las que asumen 

el papel de los partidos. Esta interpretación surge de que estas casas cumplen con dos 

condiciones: se presentan a elecciones con miembros de su familia o líderes comunales 

con trayectoria dentro del grupo y, además, tienen la suficiente capacidad electora para 

ser elegidos en los diferentes cargos públicos. 

 

Entre las conclusiones que la plantea la autora, se puede señalar que ciertas formas 

de relación entre electorado y ciudadanía manejadas inicialmente en el ámbito rural se 

trasladan luego a la ciudad, principalmente en lo referente a las relaciones de protección 

y dominación que emergen desde las familias más poderosas. Dicho poder se acentúa en 

Cartagena con creación de redes clientelares que son las que permiten la consolidación 

de las familias que hacen con los cargos públicos. Así mismo, es en los barrios en donde 

operaban las redes clientelares en su expresión básica, basándose en las redes de amistad, 

de parentesco o comunitarias. De esta manera, el clientelismo se configura como una 

forma de vínculo político en el barrio, entre otras cosas por su capacidad para interceder 

en el desarrollo de la infraestructura de estos lugares (Madero, 2010). 

 

Para concluir la exposición de los trabajos recopilados en este estado del arte, se 

presenta el estudio de Arrieta (2015) sobre los determinantes del voto en Cartagena y 

cuyo objetivo es explorar la relación existente entre la participación política y el índice 

de calidad de vida (ICV). La metodología empleada se basó en la utilización de una 

encuesta sobre calidad de vida y la información sobre la participación con el voto en las 
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elecciones de alcaldía, concejo, gobernación, cámara de representantes, senado, juntas de 

acción comunal, juntas de acción local y presidente. 

 

En el análisis de los resultados obtenidos demuestra que la variable calidad de 

vida tiene un fuerte poder explicativo en cuanto al voto para alcaldía, gobernación y 

congreso, en lo corregimientos rurales de la ciudad. Así mismo, el índice de calidad de 

vida no fue una variable explicativa para otras elecciones como consejo, asamblea y 

juntas de acción comunal. Según la autora, esto se puede argumentar por la poca 

confianza que generan en los votantes estas últimas entidades, así como por las 

transacciones de votos por favores clientelistas y otras formas de compra y coerción del 

voto, dirigidos a las elecciones para alcaldía, gobernación y congreso. Al respecto, en los 

corregimientos y barrios de la parte norte de la ciudad, entre un 55% y un 88% de los 

ciudadanos señaló que habían recibido alguna forma de coerción o incentivo no oficial 

para votar (Arrieta, 2015). 

 

Pero para la gobernación y el congreso, el aumento del nivel educativo, en general, 

desestimula la participación electoral. Con ello se plantea que el nivel educativo es un 

predictor débil de la participación electoral. Otro hallazgo del estudio fue que la población 

afrocolombiana cuenta con una menor probabilidad de participar en las elecciones a la 

alcaldía que otros grupos poblacionales, lo cual es explicado por la autora por la exclusión 

geográfica, social y económica de esta población, así como por la falta de 

representatividad de la alcaldía frente a este grupo poblacional (Arrieta, 2015). 

 

Por otra parte, los estudios que se detectaron acerca de aspectos relativos al 

surgimientos de manifestaciones políticas diferentes a los partidos políticos, todos parten 

por abordar la crisis de los partidos políticos y la representatividad, mostrando cómo las 

formas alternativas son una respuesta para favorecer el surgimiento de propuestas 

diferentes a las de los partidos, con el objetivo de buscar satisfacer demandas sociales 

insatisfechas. Algunos estudios se centran en lo que se denominan las candidaturas 

independientes, que es una figura que coincide con los GSC, en muchas características, 

pues básicamente se trata la independencia frente a los partidos políticos.  
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En algunos trabajos se muestran los movimientos alternativos como de origen 

colectivo en organizaciones no gubernamentales o movimientos ciudadanos, aunque en 

otros se muestra que el origen esencial se presenta en la propuesta de una persona que 

aprovecha su liderazgo social y carisma para encarnar la inconformidad de la ciudadanía 

con los partidos y la ineficacia de los gobiernos. Así mismo, algunos autores coinciden 

en que estas manifestaciones son coyunturales y tienen una esfera de influencia local, 

pues en las ciudades es donde pueden prosperar mejorar las condiciones en que se basa 

su origen y su trabajo. 

 

En general se puede señalar respecto al estado del arte, que sobre los Grupos 

Significativos de Ciudadanos realmente no existe mucha teoría, doctrina ni desarrollo 

conceptual, tanto a nivel nacional como regional y local.  Adicionalmente, el término más 

común y empleado por académicos latinoamericanos para referirse a este tipo de 

candidaturas ha sido el de “candidatura independiente”, la cual, según el Estado, se 

denomina de diversas formas. En Colombia son los grupos significativos de ciudadanos, 

en Chile y México son candidaturas independientes, en Argentina no existen, etc. 

 

Se aprecian estudios sobre Cartagena y su dinámica política y electoral, en donde 

se muestra el contexto que ha mediado las elecciones a la alcaldía, incluyendo el poder 

de las casas políticas o redes familiares que tienen origen en los partidos tradicionales, así 

como la participación electoral de la ciudadanía en función de los índices de calidad de 

vida. Así mismo, se destaca un estudio sobre la campaña electoral de Judith Pinedo, que 

fue elegida a la alcaldía de Cartagena por medio de un Grupo Significativo de 

Ciudadanos, y que se centra en la forma en que se planificó, organizó y ejecutó esta 

campaña. Este trabajo aporta algunos elementos para la realización de la presente 

investigación, en cuanto a los factores de la parte interna de la campaña que incidieron en 

su triunfo. 
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5. Justificación  

 

La ciudad de Cartagena ha tenido en los últimos años un especial auge económico debido 

a la dinámica adquirida en los sectores de la industria, el turismo y la actividad portuaria. 

Además, con la puesta en marcha de la refinería se convirtió en la cuarta ciudad industrial 

del país (Ayala y Meisel, 2016). Pero, aun con el crecimiento económico de los últimos 

años, en la ciudad amurallada para el año 2018 un 25,9 % de la ciudad se encontraba en 

la pobreza monetaria, presentando el ingreso per cápita más bajo entre las principales 

ciudades del país y una tasa de informalidad superior al 50%, según el informe de calidad 

de vida de Cartagena Como Vamos para el año 2018 (Cartagena Como Vamos, 2018) 

 

Estos aspectos contradictorios de la situación de la ciudad muestran las dificultades que 

atraviesa buena parte de su población, a pesar de los flujos de riqueza que pasan en otros 

sectores de la ciudad; y gran parte de esto tiene que ver con el accionar de la dirigencia 

política y de los mandatarios que han tenido. 

En tal sentido, además de analizar su incursión en las diversas instancias y ámbitos 

electorales, resulta pertinente detenerse en casos específicos que aporten información a 

profundidad sobre las causas que dan lugar a que se originen estos grupos e, igualmente, 

acerca de los aspectos que determinan que su participación en las elecciones resulte 

exitosa. Todos estos elementos favorecerán la comprensión del fenómeno, entendiendo 

su dinámica y la forma en que logran la aceptación y adhesión de la ciudadanía. 

 

Al respecto, la ciudad de Cartagena, que tantos problemas ha venido aquejando en el 

campo político y administrativo, y que manifiesta situaciones críticas en su ámbito 

socioeconómico, resulta el espacio adecuado para indagar lo que ha sido la presencia de 

dichos grupos. Allí, durante varias décadas se asentaron en el poder unas cuantas casas 

políticas que se alternaron el poder fundamentados en la labor de los partidos políticos 

tradicionales. Aun así, en tres de las últimas cuatro oportunidades los grupos 

significativos de ciudadanos lograron ganarles las elecciones con candidatos que se 
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presentaron como alternativas y discursos independientes que enfrentaban los vicios de 

la política local para tratar de corregir el rumbo de la ciudad. 

 

Este contexto en que emergieron los grupos significativos de ciudadanos en Cartagena se 

presenta como un laboratorio adecuado para investigar y analizar cómo se gestaron y 

cómo lograron arrebatar el poder a los partidos políticos, que por tanto tiempo se han 

afincado en el gobierno local. De esta manera, la realización de este trabajo se constituye 

en un aporte importante para la ciencia política, sobre todo para el sistema de partido y 

un aporte significativo al desarrollo de futuras reformas políticas en el país, ya que busca 

enriquecer el debate sobre el estudio de los Grupos Significativos de Ciudadanos en el 

país, a partir del estudio de un caso emblemático como ha sido el de Cartagena de Indias.  

 

La importancia de la presente investigación para el sistema de partidos en Colombia va 

encaminada a que los partidos y los movimientos políticos nos son los únicos ni los 

mayores protagonistas del sistema de partidos en Colombia, ya que existen varios sectores 

a lo largo y ancho del país que no se sienten identificados ni representados con las 

ideologías partidistas. Así como los partidos políticos y los movimientos políticos, están 

también los G.S.C. que llegaron a través de la constitución de 1991 para quedarse y 

establecerse en el sistema de partidos como un nuevo actor político y electoral, como otro 

mecanismo de participación ciudadana que permite que líderes civiles o comunitarios, 

ciudadanos que no pertenezcan o no se encuentran afiliados a ningún partido o 

movimiento político, o que no hayan sido avalados por estos, o simplemente que 

rechazaron el aval porque no sienten afinidad con las filosofías e ideologías que estos 

promueven; la posibilidad de participar en las elecciones 

 

Por último, esta investigación también es muy útil para el diseño de futuras reformas 

políticas ya que resulta pertinente a la hora de aportar información a profundidad sobre 

las causas que dan lugar a que se originen estos G.S.C, como de igual manera brindar 

garantías de información en materia de inclusión en el sistema de partidos. 
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6. Diseño metodológico  

 

a. Enfoque 

 

La presente investigación se adjunta a una metodología de enfoque cualitativo, con varios 

elementos de carácter cuantitativo, sin logar ser una investigación de enfoque mixta. En 

lo referente al enfoque cualitativo, se indaga sobre los factores que históricos, sociales y 

legales que influyeron en el auge de los GSC en las últimas elecciones desarrolladas en 

el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2019. Mientras, los elementos y pequeños 

detalles cuantitativos se enfocan en el análisis de la participación de los GSC en las 

últimas elecciones, en cuanto a las inscripciones, los que presentaron las firmas y los 

aprobados, junto con los datos de las elecciones desarrolladas en el periodo de tiempo. 

 

b. Tipo de investigación  

 

La presente investigación es de tipo descriptivo dado que se muestran los factores 

históricos, sociales y legales en la ciudad de Cartagena que han impulsado el aumento de 

candidaturas utilizando la figura de participación política de los GSC en las elecciones a 

la alcaldía.  

 

c. Fuentes de información 

Dentro de las fuentes de información que se utilizaron en la presente investigación se 

encuentran:  

- Primarias: Están conformadas por información obtenidas en la registraduría 

sobre la participación de los grupos significativos de ciudadanos y los votos 

contabilizados en las últimas elecciones.  

- Secundarias: Formada por toda la información que se extrajo de instituciones 

aparte de la Registraduría Nacional de Colombia, tales como: DANE, Ministerio 

del trabajo, Revistas académicas, Cartagena Como Vamos, entre otros. 

 

d. Herramientas de recolección  
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Las herramientas de recolección de información utilizadas para la obtención de datos e 

información sobre la importancia de los grupos significativos de ciudadanos en las 

elecciones comprendidas entre 2007 y 2019: 

• Entrevista (ver Anexo 1. Entrevistas): Se realizaron cuatro entrevistas 

semiestructuradas con el fin de obtener información de diferentes actores políticos 

importantes de la ciudad Cartagena de indias, para conocer su opinión sobre el 

auge de los GSC en las últimas elecciones en la ciudad de Cartagena, tuvieron una 

duración en promedio de 12,5 minutos. 

 

En cuanto al perfil de los entrevistado (ver Anexo 5. Perfil de los Entrevistado), 

vale la pena destacar que se organizaron en dos grupos. El primero corresponde a 

entrevistados que sean miembros, activistas o personas que hayan participado en 

elecciones a Alcaldía de Cartagena por medio de un grupo significativo de 

ciudadano. El segundo grupo, corresponde a entrevistados que sean miembros de 

partidos o movimientos políticos ya que son los que expiden los avales para 

participar en las elecciones a la Alcaldía. 

 

Nota aclaratoria: También se pensó en incluir un tercer grupo de entrevistados, 

correspondientes a los líderes sociales y votantes que hayan participados en las 

últimas 5 elecciones a la Alcaldía de Cartagena, sin embargo, no fue posible 

porque a la hora de  socializar la pregunta de investigación, se evidencio una falta 

de conocimiento sobre el tema, sobre todo  el concepto de los grupos significativos 

de ciudadanos, por lo tanto a la hora de hacer las entrevistar, era necesario 

desarrollar un ejercicio de pedagogía previamente, el cual demandaba mucho 

tiempo. Por lo tanto, esta herramienta de recolección se apoyó con material 

académico e investigaciones sobre los grupos significativos de ciudadanos ya 

mencionadas en el estado del arte.  
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7. Marco teórico 

a. La democracia 

La democracia es un sistema político donde votar es un derecho que les permite elegir a 

sus representantes mediante varias elecciones periódicas, sin embargo, el concepto ha 

evolucionado añadiéndose diferentes aspectos, libertades, requisitos económicos, 

derechos y políticos. (Rodríguez, 2014). 

Los ciudadanos tienen el derecho a votar, en la democracia, en las elecciones por sus 

representantes, definiendo el camino que se debe seguir para el bien de la sociedad. 

Dentro de una democracia directa se les permite a los ciudadanos vincularse a los temas 

públicos, debates y discusiones sobre las decisiones en pro del progreso de la sociedad, 

empero, recordando que según este tipo de democracia se da sin vincular a todos los 

ciudadanos en las discusiones de sobre diferentes asuntos públicos o problemáticas 

directas de la sociedad, generando el nacimiento de la democracia representativa, 

teniendo un grupo de gobernantes seleccionados por los ciudadanos que son quienes 

votan por las decisiones relacionadas con las aspectos públicos (Rodríguez, 2014). 

Cuando una persona es elegida en la democracia representativa, dicha elección se hace 

con el fin que este actúe de acuerdo con los intereses de quienes lo eligieron, permitiendo 

representar a los votantes en las discusiones y toma de decisiones de los asuntos políticos. 

Montesquieu (2007) definía a la democracia como una república, donde el poder residía 

en el pueblo. La elección de quienes serían los gobernantes debía ser por sorteo, y la 

elección de los mismos debía ser por votación de los ciudadanos buscando la igualdad y 

bienestar para todos (Rodríguez, 2014). 

Aunque existen teóricos que entran dentro de la categorías de democracia representativa, 

se observó que la corriente liberal se entremezcla con esta definición, es así que primero 

delimitaremos la democracia liberal en general, para después separar esta corriente en dos 

vertientes, primero la democracia social en donde se le da un mayor peso a la igualdad 

social de las personas, para después dar paso a la democracia económica, en donde los 

exponentes de esta corriente explican la democracia con características económicas que 

debieran cumplir. 

 



23 
 

b. Neoinstitucionalista 

El neoinstitucionalismo que aglutina enfoques históricos, sociológicos y de la elección 

racional, surge a principios de la década pasada como un conjunto de reglas que 

determinan los procesos de la reforma institucional a partir de los marcos de incentivos y 

restricciones impuestos a los comportamientos de los diferentes agentes y actores 

económicos, sociales y políticos para la formulación e implantación de políticas públicas 

y que tienen un impacto en los resultados medidos en términos de crecimiento y desarrollo 

(Vargas, 2008). 

El viejo institucionalismo tiene un papel centrado en los valores, mientras el 

neoinstitucionalismo tiene un enfoque hacía los procesos cognitivos. Por lo tanto, se está 

generando un acercamiento por parte del nuevo institucionalismo hacia la elección 

racional que entiende a las instituciones como fuerzas estabilizadoras y constringentes. 

El neoinstitucionalismo relativiza la racionalidad instrumental del comportamiento de los 

diferentes actores (Vargas, 2008). Oliver (1991) reorienta la falta de atención a la agencia 

humana del neoinstitucionalismo temprano combinó la teoría institucional con la teoría 

de la dependencia de los recursos para desarrollar una tipología de respuestas estratégicas 

a las presiones del ambiente. 

El neoinstitucionalismo se fundamenta más en el razonamiento deductivo y se expresa en 

dos grandes enfoques: la elección de los actores privados en la estructura de la gobernanza 

convirtiéndose en el objetivo del análisis dentro de un medio ambiente determinando y la 

transformación institucional basado en los distintos medios ambientes institucionales que 

impactan el desarrollo institucional y el desempeño económico mediante el soporte de las 

estructuras mentales e ideología. El neoinstitucionalismo estudia los rasgos de las 

estructuras institucionales que posibilitan el desarrollo de los pueblos. El 

neoinstitucionalismo enfatiza las instituciones que definen el comportamiento de los 

actores frente a su medio social (Vargas, 2008). 

Las diferentes funciones constitutivas, regulativas y procedimentales, desarrollan 

diferentes funciones con base en los elementos institucionales. De igual forma, este 

elemento institucional puede cambiar su naturaleza con el tiempo. Mientras que una regla 

formalizada pierde fuerza moral poco a poco en el tiempo. Así, por ejemplo, las formas 

de gobernanza públicas o privadas no ofrecen los elementos para la fijación de estándares. 
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Los diferentes tipos de estándares requieren diferentes formas de gobernanza, ya sea las 

organizaciones formales públicas y privadas y la descentralización más identificada con 

el mercado. Sin embargo, el análisis institucional comparado facilita la elección de 

mecanismos de gobernanza (Vargas, 2008). 

c. El sistema de partidos y los partidos políticos 

 

Según Giraldo (2012) el sistema de partidos está compuesto de aparatos políticos y 

electoreros y conformado por organizaciones políticas estables e inestables, por grupos 

significativos de ciudadanos y por organizaciones sociales no políticas que postulan 

candidatos a cargos de elección popular. Este autor resalta que ninguna de estas figuras 

políticas individualmente logra movilizar masivamente al cuerpo electoral. 

 

El sistema electoral está íntimamente relacionado con el sistema de partidos políticos, el 

cual, según López (2008), comprende la cantidad y variedad de la oferta política puesta a 

disposición de los ciudadanos para que éstos elijan a sus representantes en el poder 

ejecutivo, en el legislativo o en ambos. Los sistemas electorales y los sistemas de partidos 

se afectan mutuamente. Mientras que el sistema electoral plantea el conjunto de reglas y 

procedimientos diseñados para designar mediante los votos populares a los representantes 

públicos, el sistema de partidos puede entenderse como la composición estructural de la 

totalidad de los partidos políticos en un Estado. 

 

El comportamiento de los partidos políticos está supeditado a las condiciones de la 

competencia por el poder político, las cuales varían de una sociedad a otra. En este orden 

de ideas, según señala López (2008), los sistemas de partidos están determinados por 

variables como: a) el número de partidos, b) su tamaño, c) la distancia ideológica entre 

ellos, d) sus pautas de interacción, e) su relación con la sociedad o con grupos sociales y 

f) su actitud frente al sistema político. 

 

Al respecto, señala Valdés (2016) que el partido político, protagonista principal del 

sistema de partidos, es un organizador de la opinión pública y su función es expresarla 

ante los que tienen la responsabilidad de adoptar las decisiones que hacen posible la 

gobernabilidad. Pero si esto es válido, también es cierto que los partidos son un canal de 
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transmisión de las decisiones adoptadas por la élite política hacia el conjunto de la 

ciudadanía. Como canales de expresión biunívoca, los partidos terminan por expresar ante 

el gobierno las inquietudes de la población y ante la población las decisiones del gobierno. 

De tal suerte que los partidos constituyen importantes espacios de comunicación en las 

sociedades democráticas. La última característica de los partidos, y quizá la central, 

consiste en que están obligados a reconocerse en la contienda político-electoral como 

actores principalísimos de la lucha por el poder. Por eso, los partidos existen y se 

desarrollan en aquellas sociedades en que la lucha por el poder se procesa en el campo 

estrictamente electoral. 

 

En lo que todos se expresan de acuerdo es en la necesidad de fortalecer las organizaciones 

políticas, puesto que ellas desempeñan un papel fundamental en las democracias como 

nexo entre la ciudadanía y el gobierno. Es decir, que ellas son indispensables como 

mecanismos a través de los cuales un grupo de ciudadanos es elegido para ocupar cargos 

de gobierno y buscar, desde ellos, la aplicación de políticas y programas acordes con la 

filosofía y valores del partido o movimiento. En esta función, ninguno de los otros 

organismos o instancias de la sociedad civil puede reemplazarlos (a menos que ellos se 

conviertan, precisamente, en partidos o movimientos políticos). Quizás más importante 

aún, es el hecho de que las organizaciones políticas son instrumentos de agregación y 

articulación de interés y de identidad social (de clase, de etnia, regional, etc.), de 

movilización y socialización. En este sentido, no hay democracia sin partidos ni partidos 

sin democracia. (Roncagliolo y Meléndez, 2007). 

 

En este orden de ideas, Valdés (2016) plantea que si el sistema de partidos es básicamente 

el marco de la competencia que entabla este tipo de organizaciones para obtener y ejercer 

el gobierno, sus funciones resultan de vital importancia en las democracias 

representativas. Por esta razón, el sistema de partidos funciona como una cámara de 

compensación de intereses y proyectos políticos que permite y norma la competencia, 

haciendo posible el ejercicio legítimo del gobierno. El sistema de partidos y los partidos 

en él incluidos juegan el papel de instancia mediadora de comunicación Sistemas 

electorales y de partidos entre la sociedad y su gobierno. De este carácter de mediación 

se derivan las principales funciones de un sistema de partidos: confrontación de opciones, 
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lucha democrática por el poder, obtención legítima de cargos de representación y de 

gobierno y, finalmente ejercicio democrático y legítimo de las facultades legislativas. La 

capacidad que el sistema de partidos tiene para satisfacer las anteriores funciones es, en 

definitiva, el parámetro para evaluar su funcionamiento. Un sistema de partidos que no 

es capaz de satisfacer todas estas funciones deja de ser un medio efectivo de 

comunicación entre gobernados y gobernantes.  

 

Pero resulta importante en este punto aludir al concepto de partido político, puesto que 

no hay una total claridad ni consenso sobre su definición. Losada (2012), resalta al 

respecto que “uno de los aspectos más inquietantes en relación con lo que se afirma acerca 

de los partidos tiene que ver, nada más y nada menos, que con el significado mismo de la 

expresión ‘partido político’. Aun cuando parezca increíble, entre los politólogos no existe 

consenso alguno sobre qué entender por este término” (p. 98). En tal sentido, Cavarozzi 

(2002) ha realizado una clasificación de las definiciones que diversos teóricos han 

planteado al respecto, dividiéndolas entre: estrechas, amplias e intermedias. 

 

Según Cavarozzi (2002), las definiciones estrechas de los partidos políticos parten de la 

crítica a las que intentan abarcar todo tipo de organizaciones que se autodenominan 

partidos. Dicho autor señala como estrechas a definiciones como la de Downs que los 

señala como los grupos que buscan el control del aparato gubernamental en elecciones 

debidamente constituidas. Tambien se cuenta con la planteada por Schlesinger indica que 

se trata de organizaciones que compiten en elecciones libres y tienen la capacidad para 

ganarlas a través del tiempo. Sartori, por su parte, asume como partido político a cualquier 

grupo político que se presente en las elecciones y pueda colocar algun candidato en los 

cargos públicos. Según Cavarrozzi (2002), estas definiciones son consideradas como 

“estrechas” en el sentido de que plantean que para que una organización sea considerada 

un partido debe cumplir necesariamente con dos atributos definitorios: tener un 

determinado fin, ocupar cargos en el gobierno y obtenerlos según determinado medio, 

compitiendo en elecciones debidamente constituidas. El problema de este tipo de 

definiciones es que deja por fuera a organizaciones que pueden participar o no en procesos 

electorales y también a las que no tienen probabilidades de competir con éxito, a pesar de 

que pueden contar con otros atributos de representatividad. 
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En cuanto a las definiciones amplias, Cavarozzi (2002) las presenta como las que parten 

de asumir una visión mucho más amplia de lo que es un partido político. Como ejemplos 

de esta tipología, este autor señala la definición de Hodgkin, quien argumenta que se 

deben considerar como partidos a todas las organizaciones que se consideren a sí mismas 

como tales. La definición típica amplia es la de Weber, quien define a los partidos como 

formas de socialización que, descansando en un reclutamiento formalmente libre, tienen 

por fin proporcionar a sus dirigentes dentro de su asociación y otorgar por este medio a 

sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales. En este tipo de 

definiciones ni la finalidad esencial de los partidos políticos es ocupar los lugares en el 

gobierno, ni la existencia de elecciones es condición necesaria para que se pueda hablar 

de partidos. Esta definición hace que se considere como partidos a entidades que 

habitualmente no son consideradas como tales. 

 

Finalmente, en cuanto a las definiciones intermedias, Cavarozzi (2002) las ubica como 

definiciones amplias pero que incluyen criterios específicos de clasificación. Al respecto, 

Duverger define los partidos en torno a dos factores: que su principal objetivo sea el de 

conquistar el poder o el de compartir su ejercicio y que cuenten con una base amplia de 

apoyo. Por su parte, LaPalombara  señala que para que exista un partido deben darse 

cuatro condiciones esenciales: a) la existencia de una organización duradera y estable; b) 

que dicha organización esté articulada de tal modo que las organizaciones de carácter 

local tengan lazos regulares y variados con la organización en el ámbito nacional; c) la 

voluntad deliberada y consciente del grupo de conquistar, ejercer y conservar el poder 

político; d) la búsqueda del apoyo popular para conseguir sus fines (especialmente, pero 

no exclusivamente, en elecciones libres y competitivas). Las definiciones intermedias 

tienden a suavizar los medios (las elecciones), pero mantienen los fines (ocupar cargos 

de gobierno). 

 

Aunque siempre hay que tener en cuenta los aspectos que determinan la complejidad para 

definir un partido político, estas organizaciones son protagonistas de los sistemas de 

partidos y, así mismo son determinantes para plantear las tipologías que pueden 
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presentarse en dichos sistemas. Al respecto, se suele hablar de sistemas monopartidistas, 

bipartidistas o multipartidistas.  

 

Según Chasquetti (2011), hasta mediados de los años sesenta del siglo XX se consideraba 

por autores como Duverger que el bipartidismo como el sistema de partidos óptimo. Se 

argumentaba que el bipartidismo se suele presentar de manera natural pues las opciones 

políticas se presentan de ordinario en forma dualista. Si bien no siempre hay un dualismo 

de partidos, casi siempre hay un dualismo de tendencias. Esto se evidencia en el hecho de 

que cada vez que la opinión pública se ve enfrentada a grandes problemas de base, tiende 

a cristalizarse en dos polos opuestos (por tanto) el movimiento natural de las sociedades 

tiende al dualismo. Este razonamiento normativo determina que todo sistema político, si 

pretende traducir mínimamente el estado natural de las cosas, debe estar organizado en 

términos bipolares, con un partido que gobierne y otro que ejerza la oposición. 
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8. Resultados 

a. Grupos significativos de ciudadanos; su evolución 

 

Para abordar el tema de los grupos significativos de ciudadanos en Colombia (GSC), su 

origen y evolución, hay que partir sobre una base conceptual y jurídica, por eso, se hace 

referencia a la definición de la Corte Constitucional de Colombia por medio de la 

Sentencia No. C-089/94 : 

 

Si por organización se entiende un conjunto humano ordenado y jerarquizado que 

asegura la cooperación y la coordinación de sus miembros con el objeto de 

alcanzar los fines propuestos, la enumeración de entidades hecha por la 

Constitución posee dos polos opuestos: el partido político, de un lado, y el grupo 

significativo de ciudadanos, del otro. El primero tiene una clara estructura 

consolidada, con jerarquías permanentes y claramente diferenciadas, valores, 

tradiciones y códigos disciplinarios. El grupo significativo de ciudadanos, en 

cambio, es una manifestación política coyuntural que recoge una voluntad popular 

cualitativamente importante. El término significativo sólo puede ser sopesado en 

términos sociológicos y teniendo en cuenta la importancia de la manifestación 

política del grupo dentro de unas circunstancias específicas. (Corte Constitucional 

de Colombia, 1994) 

De esta manera, los GSC se entiende como: 

Manifestaciones políticas coyunturales que carecen tanto de vocación de 

permanencia como de un nivel de organización tal, que les permita asegurar algún 

nivel de institucionalidad. De todas formas, estos grupos recogen una voluntad 

popular cualitativamente importante, cuya finalidad puede ser la de obtener 

resultados concretos sociales y/o económicos o simplemente participar en un 

proceso electoral determinado. (Rodríguez Carrera, 2017) 
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Asimismo, es obligatorio mencionar que la Corte Constitucional por medio de su actuar 

es quien ha creado una jurisprudencia sobre el tema ya que ha sido el órgano en Colombia 

que se ha encargado de definir y delinear los alcances de los GSC. Con base en esos fallos, 

el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, entre otros, han basado sus 

actuaciones respecto a esta figura. 

 

Los GSC son al igual que los partidos y movimientos políticos, uno de los múltiples 

actores que componen el sistema electoral colombiano y claramente el sistema de 

partidos. Ahora bien, para determinar el origen de esta figura hay que hacer un análisis y 

recuento del sistema de partidos en Colombia, entender su funcionamiento a través de la 

historia para lograr hallar el porqué del surgimiento de esta figura. 

 

La historia que cuenta (Giraldo, 2007c, p126) citando por (Muñoz & Giraldo, 2014, p. 

18) es que: 

 

Durante la mayor parte del siglo pasado, el sistema político colombiano se 

caracterizó por tener un sistema bipartidista en el que los partidos Liberal y 

Conservador permanecieron en el poder. 1900 y 1958 el poder estatal estuvo en 

manos de las elites políticas de estos dos partidos, sea pues por periodos cortos o 

largos. A mediados de siglo la lucha democrática por el poder político estuvo 

acompañada de expresiones de violencia sobre todo a nivel regional, que tuvieron 

como principal consecuencia el periodo histórico conocido como “La Violencia”, 

que se desarrolló 1948 y 1957. Entre 1953 y 1957 la democracia política 

colombiana tuvo su única interrupción con el golpe de estado realizado por el 

general Gustavo Rojas Pinillas, quien tras haber derrocado al presidente Laureano 

Gómez asumió la presidencia durante dicho periodo. El fin del gobierno militar 

fue el punto de partido para el establecimiento de nuevas reglas de juego político 
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y el inicio de una nueva etapa en la historia política colombiana conocida como el 

Régimen del Frente Nacional (1958 – 1974). 

 

Durante el Frente Nacional los partidos Liberal y Conservador gobernaron de 

forma alterna ocupando la Presidencia de la Republica, por periodos de cuatro 

años, repartiéndose proporcionalmente la burocracia estatal. A pesar de que este 

periodo fue el inicio de la conciliación de los intereses de los partidos tradicionales 

y se logró la paz entre esto, tuvo como principales consecuencia la despolitización 

de la sociedad, la ruptura progresiva de las relaciones entre el Estado y la sociedad, 

la exclusión de terceras fuerzas políticas que representan un intento de oposición 

o de la creación de nuevos partidos, un crecimiento del fenómeno de abstención, 

la aparición de la guerrillas y el debilitamiento de las estructuras partidistas. 

 

Posteriormente, durante la década de los ochenta (siglo XX) la situación que había 

predominado por casi un siglo empieza a dar luces de cambio. Los partidos 

políticos tradicionales se desorganizan, pierden liderazgo político y nuevas 

fuerzas electorales aparecen en escena. 

 

Ello autoriza a concluir que, antes de la promulgación de la vigente Constitución Política 

de 1991, el sistema de partidos en Colombia estaba determinado por un sistema electoral 

basado en la lucha y disputa bipartidista (Partido Liberal Colombiano y el Partido 

Conservador Colombiano), que durante décadas conformaron una hegemonía sin 

precedentes el cual concentraba casi la totalidad de los votos en las elecciones nacionales 

y regionales, además tuvo su punto máximo de expresión en la época del Frente Nacional 

(1958 -1974).  

 

De ahí que: 



32 
 

 El sistema electoral colombiano, benefició a lo largo de la historia republicana 

del país (siglos XIX y XX), la presentación de candidaturas por parte de los 

partidos políticos tradicionales -liberal y conservador- en detrimento de grupos 

políticos alternos o movimientos independientes. Sin embargo, y a pesar de que, 

por 150 años dichos partidos fueron los principales actores del sistema político 

nacional, hasta el punto de configurar uno de los bipartidismos más definidos y 

estables de Latinoamérica. (Becerra, 2008, pág. 332., citado por Muñoz & 

Giraldo, 2014) 

 

Ese predominante poder bipartidista generó consecuencia políticas y sociales 

irremediables, después del Frente Nacional; se creó un ambiente hostil donde  muchas 

expresiones políticas alternas, organizaciones sociales no políticas, se sintieron  excluidos 

y sin participación alguna en los asuntos públicos, lo que eventualmente causó las 

primeras expresiones guerrilleras, así mismo el surgimiento de numerosos movimientos 

políticos alternos, y se presentaron crisis internas  en las estructuras partidistas 

tradicionales, creando así facciones partidista. 

 

Como herencia del Frente Nacional, la fragmentación de los partidos ha sido una 

constante con altibajos. En la era anterior a la constitución de 1991, los partidos 

tradicionales, Liberal y Conservador, se expusieron permanentemente a los 

dirigentes que se aventuran a proyectos por fuera de sus partidos de origen. Con 

la constitución de 1991 y el surgimiento de un sistema multipartidista atomizado 

se mantuvo la fragmentación en los grandes partidos.2 (Muñoz & Giraldo, 2014, 

p. 19)  

 
2 Para el año 2002 existían 69 partidos con personería jurídica. Gracias a la reforma política de 2003 el sistema de partidos debía 

agruparse, pero, transitoriamente, se permitió la fusión de movimientos pequeños, lo cual produjo que para las elecciones locales 

y departamentales se alcanzara el numero de 74 partidos y movimientos. La proliferación de partidos que se anima con la nueva 

carta política terminó haciendo confusa la situación política electoral para los ciudadanos.  
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Una vez consagrada la Constitución de 1991, se logró cerrar definitivamente el excluyente 

sistema bipartidista para darle lugar y espacio a una democracia participativa, mucho más 

incluyente, institucionalizando así el sistema multipartidista en Colombia.   

 

La Constitución Política de 1991 presenta, como una de sus principales 

características, la de garantizar la denominada democracia participativa, esto es, 

la ampliación de los espacios democráticos para darle a los asociados la 

oportunidad no sólo de elegir a sus mandatarios, sino también la de participar más 

directa y frecuentemente en las actividades políticas y en la toma de decisiones 

que afecten a la comunidad. Cabe agregar que este concepto no se contrapone al 

de la democracia representativa; por el contrario, se complementan logrando así 

que el pueblo, titular originario de la soberanía, pueda escoger -mediante el 

sufragio universal- a sus gobernantes y, a su vez, cuente con los mecanismos 

jurídicos propios que garanticen su vinculación con los asuntos que le afectan 

directamente y en cuya solución se encuentra comprometido. (Corte 

Constitucional de Colombia, 1994) 

 

Por consiguiente: 

A raíz de la promulgación de la Carta Magna, se elevó a principio constitucional 

el derecho de todo ciudadano a elegir, ser elegido y constituir agrupaciones 

políticas sin límite alguno. Para ello, posteriormente se expidieron normas como 

la Ley 134 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana y la Ley 130 de 1994, por la cual se dicta el estatuto básico 
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de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y 

la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones.  

 

Posteriormente, con las Reformas Políticas de 2003 y 2009, y más recientemente 

con la promulgación de la Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de 

organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los 

procesos electorales y se dictan otras disposiciones, se prosiguió con el enfoque 

de fortalecer y acentuar la democracia participativa en las distintas esferas de la 

sociedad. (Rodríguez Carrera, 2017, p. 3) 

 

Por medio de dichas reformas constitucionales y legales, se configuro un marco legal 

donde el sistema electoral y de partidos dejo de ser el mismo, además ha tenido una 

constante: “la personalización excesiva, la creación de grupos significativos de 

ciudadanos, el desarraigo de los partidos y su pérdida de legitimidad.” (Muñoz & Giraldo, 

2014, p. 15) que, en otras palabras: 

 

Uno de los objetivos de la Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, 

fue la apertura del sistema político a nuevas fuerzas políticas y sociales, con el 

propósito de minar la hegemonía del sistema bipartidista. En este sentido la nueva 

carta política tuvo bastante éxito, lo que se manifestó en el aumento del número 

de nuevas fuerzas políticas, la multiplicación de listas, y la descentralización 

política. Como resultado de esas transformaciones políticas (algunas de las cuales 

se pusieron en marcha antes de la implementación de la nueva Constitución) se 

debilito la hegemonía bipartidista y emergió un grupo heterogéneo de fuerzas 

políticas dentro del sistema político. (Hoskin, 2003, pág 9 citado por Muñoz & 

Giraldo, 2014, p. 19) 
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Evidentemente, dentro ese grupo heterogéneo de nuevas fuerzas políticas que menciona 

Hoskin, hace referencia precisamente a las candidaturas independientes3 género al que 

finalmente pertenecen los Grupos Significativos de Ciudadanos (G.S.C.). 

 

Fue precisamente la carta magna del 91, la que permitió reflejar e institucionalizar toda 

la diversidad política del país, y definir que así como  los partidos político también existen 

otras organizaciones políticas en el sistema electoral colombiano, “el constituyente quiso 

facilitar la participación de los nacionales en la vida política del país, mediante el 

ofrecimiento de otras formas o tipos de organizaciones sociales o decididamente políticas 

que, por contera, también tienen protección estatal” (Corte Constitucional de Colombia, 

2001). De esta forma, la Constitución de 1991 al garantizar la democracia participativa, 

reconoció la multiplicidad de actores distintos a los partidos políticos, entre los cuales, 

emergen los grupos significativos de ciudadanos. 

 

Los G.S.C. son una nueva figura en el sistema político que nace desde el marco 

Constitucional como una forma de candidatura electoral4 para competir con los partidos 

y movimientos políticos en las diferentes elecciones y quitarles esa prerrogativa como los 

únicos aptos para postular candidatos. Para (Muñoz & Giraldo, 2014) esta figura se creó 

desde la constitución y la ley para postular candidatos, con el fin de asegurar la equidad 

entre los ciudadanos, con partido y sin partido, para que estos últimos pudiesen hacerse 

elegir en nombre de una figura distinta a la de un partido cuando no se sienten 

identificados con alguno o cuando no cuentan con su aval. Logrando así, la apertura del 

sistema político, en cuanto a participación ciudadana, inclusión política y una democracia 

mucho participativa. 

 

 
3 El reconocimiento legal de las candidaturas independientes implica que cualquier ciudadano, de manera directa, puede aspirar a 
ocupar un cargo público electivo sin tener que pasar por los filtros y los procesos de selección internos establecidos por los partidos 
políticos para la designación de sus candidatos (…) Además, la posibilidad de presentar una candidatura independiente significa que 
el ciudadano que compite de manera autónoma por un cargo electivo realiza por sí mismo, o con el apoyo de un grupo de 
ciudadanos, pero en todo caso de manera paralela a los partidos políticos, una campaña electoral promocionando su postulación. 
Cabe señalar que esta figura no es per se excluyente respecto a la presentación de candidaturas electorales por parte de partidos 
políticos, sino que se presenta como una forma alternativa de postulación de aspirantes a un cargo público (Vianello, 2006, págs. 
55-56., citado por Rodríguez Carrera, 2017, pág 18) 
4 Una valiosa definición de candidatura electoral, es la ofrecida por el tratadista mexicano Gonzalo Santiago Campos: “(i) la 
candidatura se constituye en una oferta o propuesta política, individual o colectiva, (ii) acerca de la cual decidirán los ciudadanos en 
su calidad de electores, acarreando, para quienes resulten ganadores, un cargo público” (Campos, 2014, pág. 75). 
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Fue tan evidente la apertura del sistema político colombiano a una democracia más 

participativa  a partir de la Constitución del 191, y contundentemente después de las leyes 

130 de 1994; 134 de 1994; 1475 de 2001  y las reformas políticas de 2003 y 2009, que la 

figura de los  G.S.C se esparció como pólvora a lo largo y ancho del territorio nacional 

para presentar candidatos a las distintas elecciones, tanto así  “en el año 2007, en 329 

municipios se eligieron alcaldes por grupos significativos de ciudadanos frente a 242 del 

Partido Conservador y 206 del Partido Liberal. Y en el 2011 ocurrió lo mismo en 163 

municipios” (Muñoz & Giraldo, 2014, pág. 30). 

  

Un dato más revelador5 que demuestra el auge electoral de los G.S.C en las elecciones 

locales en Colombia (Alcaldía, Gobernación) es el realizado el 8 de julio de 2019 por 

Misión de Observación Electoral con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

donde se evidencia que para las elecciones de 2011 se lograron a inscribir 213 G.S.C. de 

los cuales 199 lograron presentar las firmas y 181 fueron finalmente los G.S.C. aprobados. 

Para las elecciones del 2015, la cifra de G.S.C. inscritos fue de 810, aumentando 

exponencialmente con respeto a las elecciones anteriores, de estos 307 G.S.C, lograron 

presentar las firmas y fueron 194 finalmente los G.S.C. aprobados. Por último, para las 

elecciones del 2019 que fueron las más recientes, se lograron inscribir 1.253 G.S.C; es 

decir, un 488% con respecto al año 2011.  

 

Grafico #1 

 

 
5 Teniendo en cuenta los comportamientos de los años anteriores para elecciones locales, en 2019 ha sido la mayor cantidad de GSC 

inscritos en las últimas tres elecciones locales en Colombia. Se inscribieron 443 (se incrementó en un 55%) GSC más que para las 

elecciones de 2015. En promedio se inscribieron 157 por mes. 
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b. Cartagena y la participación de los grupos significativos de 

ciudadanos en las elecciones a la alcaldía en el periodo 2007 y 2019 

 

La ciudad de Cartagena representa un pilar importante en la economía del país en la 

medida que esta representa el 67,2% del PIB del departamento de Bolívar para el año 

2019; de igual forma es una urbe que tiene un presupuesto de 1,2 billones de pesos para 

el mismo año, que la vuelve una ciudad deseada dentro de la actividad política de la región 

caribe. Para el año 2019 la aduana de Cartagena fue una de las más importantes del país, 

logrando la movilización del 51% de las exportaciones en todo el territorio nacional y un 

25,6% de las importaciones (Camara de Comercio de Cartagena, 2020).  

 

Por otra parte, dentro del censo electoral desarrollado por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, se encontró que en el departamento de Bolívar se tienen 1.624.408 

ciudadanos habilitados para ejercer el voto, mientras que para la ciudad de Cartagena esta 

cifra haciende a las 1.226.232 personas habilitadas para votar en las elecciones 

desarrolladas en el año 2019, que se refieren a las personas que haya nacido, resida, 
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trabaje, o tenga un interés particular, que sea respaldado por documentos legales que 

certifiquen el vínculo con el municipio . 

 

En de igual forma, para el año 2019 un total de 28.444 empresas renovaron su registro 

mercantil, donde el 38% fueron sociedades y el 62% correspondieron a personas 

naturales, una cifra que aumentó en un 7% con respecto al año inmediatamente anterior; 

donde la gran mayoría de las empresas corresponde al 37% de las empresas de la actividad 

económica comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores 

y motocicletas.  

 

Pero, en este mismo sentido, la ciudad viene presentando altos índices de pobreza 

monetaria, bajos niveles de calidad educativa, altos índices de corrupción y una gran 

cantidad de habitantes en la pobreza extrema según el informe de Calidad de Vida de 

Cartagena Como Vamos.  

De modo que, dichos índices negativos se explican debido a la crisis político – 

administrativa que viene presentando la ciudad de Cartagena (en los últimos diez años la 

heroica ha sufrido una fuerte crisis por cuenta de los mandatarios que han estado al frente 

de la ciudad, ya que en ese tiempo ha habido 11 alcaldes, entre electos y encargados) que 

no permite que la ciudad despegue y así avance en temas de desarrollo.  

 

Históricamente la ciudad de Cartagena ha sido gobernada por exclusivas organizaciones 

y casas políticas bolivarenses que se han sembrado en el poder de la alcaldía de Cartagena 

durante décadas6; poder ampliamente evidenciado en la urnas a favor del liberalismo, ya 

que desde que se instituyó las Constitución de 1991, todas las elecciones desde 1992 a 

2003 , se han elegido alcaldes bajo las todas del Partido Liberal Colombiano (PLC), con 

una única interrupción en el 2003 que se inclinó a favor del candidato por el partido 

Colombia Siempre, evidenciando así el poderío del Liberalismo en el palacio de la aduana 

de Cartagena. (Ver Anexo 2. Alcaldes Electos Alcaldía de Cartagena) 

 
6 Si bien en la época del Frente Nacional se promulgaban los partidos tradicionales como base de acceso 
a dicho poder, posteriormente son las casas políticas, la mayoría de procedencia liberal, las que asumen 
el papel de los partidos. Esta interpretación surge de que estas casas cumplen con dos condiciones: se 
presentan a elecciones con miembros de su familia o líderes comunales con trayectoria dentro del grupo 
y, además, tienen la suficiente capacidad electoral para ser elegidos en los diferentes cargos públicos. 
(Madero, 2010) 
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No obstante, ese poderío partidista de las casas políticas de procedencia liberal en la 

Alcaldía de Cartagena llegó a su fin con las elecciones del 20 de octubre del 2007, cuando 

el pueblo cartagenero deicidio elegir popularmente a la primera mujer Alcaldesa: Judith 

Del Carmen Pinedo Florez,7 bajo las toldas del Grupo Significativo de Ciudadano “Por 

una sola Cartagena”. Siendo esta figura electoral (GSC) un acontecimiento significativo 

que marca un momento importante en el desarrollo de las elecciones para la alcaldía de 

Cartagena.  

 

Desde las elecciones del 2007, Cartagena ha optado por votar y elegir candidatos que han 

postulado sus candidaturas por medio de la recolección de firmas, mostrándose en 

campañas como un discurso independiente para lograr así cambiar el rumbo de la ciudad, 

en breve, de las últimas cuatro elecciones constitucionales (sin contar elecciones atípicas), 

tres han sido ganadas por grupos significativos de ciudadanos. (Ver Anexo 2. Alcaldes 

Electos Alcaldía de Cartagena) 

 

Para el año 2007, en las elecciones celebradas para la alcaldía de la ciudad se presentaron 

según la Registraduría Nacional del Estado Civil, 10 candidatos inscritos de los cuales 9 

eran hombres frente a una mujer dentro de la contienda electoral; por otra parte, cuatro 

(4) partidos políticos inscribieron candidatos, cuatro (4) fueron inscritos por medio de 

movimientos sociales y solo dos (2) se inscribieron por grupos significativos de 

ciudadanos. Resultando como ganadora la única contendiente mujer que fue inscrita por 

medio de un grupo significativo de ciudadanos que buscaba apartarse de las casas 

políticas de la ciudad.  (Ver Anexo 3. Histórico electoral Alcaldía de Cartagena.) 

 

 
7 El contexto en que se desarrollaron las elecciones fue ventajoso para Judith Pinedo al menos en cuatro 
aspectos. El cansancio de los cartageneros de los dirigentes políticos tradicionales evidente en un 
alcalde saliente que finalizaba su tercer periodo como alcalde de la ciudad implicado en múltiples casos 
de corrupción, y un descontento ciudadano que se venía manifestando desde anteriores elecciones en 
las que la participación se había reducido al 22% de la población apta para votar, 8.7% de la cual había 
votado en blanco en 2005. La fragmentación del partido liberal y su dificultad para proponer un 
candidato con suficiente apoyo y que no fuera relacionado con el alcalde saliente. Los medios de 
comunicación locales y nacionales que contribuyeron a resaltar las problemáticas de Cartagena 
haciendo énfasis en que las mismas era responsabilidad de la clase política tradicional, situación que 
acompañada de iniciativas ciudadanas como “los Vigías de la Democracia” crearon un ambiente 
favorable para posicionar el mensaje de Judith Pinedo (Borrero, 2009) 
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De igual forma para el año 2011, dentro de las elecciones celebradas para la escogencia 

de un alcalde para la ciudad de Cartagena, se tuvo la inscripción de dos (2) candidatos 

por parte de partidos políticos frente a dos (2) candidatos registrados por movimientos 

sociales y solo uno (1) por grupos significativos de ciudadanos, en donde los partidos con 

mayor legado liberal y conservador no inscribieron candidatos.  

 

En la ciudad se tienen altos niveles de abstencionismo, registrando para el año 2011 un 

porcentaje del 51%, debido a la falta de confianza que tienen los habitantes en las 

elecciones locales, por la presencia de las casas políticas, los altos niveles de corrupción 

y la compra de votos presente en las distintas elecciones. En este año resultó electo el 

candidato Campo Elias Terán por el Partido Alianza Social Independiente (ASI) quien 

alcanzó los 160 mil votos, en una campaña que empezó como un independiente y en la 

cual se sumaron diferentes partidos políticos. (Ver Anexo 3. Histórico electoral 

Alcaldía de Cartagena). 

 

Para el año 2015, en las contiendas electorales se iniciaron el proceso de inscripción 10 

grupos significativos de ciudadanos en la Registraduría Nacional del Estado Civil siendo 

solo 3 de ellos los que finalizaron el proceso para mantenerse en las elecciones a la 

alcaldía de la ciudad de Cartagena de Indias, frente a los cinco candidatos presentado por 

los partidos políticos. Cabe resaltar que en los comicios del 2015, el grupo significativo 

de ciudadanos Primero la Gente fue el vencedor con un total de 127.440 votos, en tercer 

lugar quedo el GSC Cartagena con Firmas con un total de 48.543 votos; siendo estos los 

más votados entre los GSC. (Ver Anexo 4. Derecho de petición GSC para la Alcaldía 

de Cartagena.) 

 

En las elecciones que se ejecutaron en el año 2015 se observó un aumento en la 

inscripción de los grupos significativos de ciudadanos, demostraron que la ciudadanía de 

Cartagena empieza a apoyarse en la figura de los GSC para la postulación de diferentes 

candidaturas independientes alejadas de las casas políticas tradicionales de la ciudad 

amurallada. 
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En las elecciones del año 2019, se presentaron 9 candidatos por medio de partidos 

políticos y 5 grupos significativos de ciudadanos que fueron certificados por la 

Registraduría Nacional con la cantidad de firmas requeridas. Para finalmente, salir 

victorioso el GSC Salvemos a Cartagena con un total de 106.500 votos. 

 

Para el año 2019, se registraron 16 grupos significativos de ciudadanos para la contienda 

electoral de la alcaldía, evidenciando que dentro de la ciudad de Cartagena cada día los 

líderes sociales de la ciudad prefieren desarrollar sus campañas de forma independiente 

ante de acudir a los partidos políticos una estructura formada, actores políticos con 

antecedentes en los partidos y procesos de elecciones complicado. (Ver Anexo 4. 

Derecho de petición GSC para la Alcaldía de Cartagena.) 

 

c. Comparación de la opinión de los actores políticos frente a los factores 

sociales y legales que incidieron en la participación de los GSC 

 

En el desarrollo del presente capitulo se expone el caso de estudio de los Grupos 

Significativos de Ciudadanos en las elecciones a la Alcaldía de Cartagena, de tal manera, 

se decide realizar entrevistas semi estructurada a miembros o políticos que decidieron 

usar la figura de los G.S.C. para las elecciones de Alcaldía de Cartagena, asimismo a 

miembros de partidos o movimientos políticos, con la finalidad de triangular la 

información y conocer ambas caras de la moneda. Es decir, conocer de primera mano las 

posturas y posiciones de los diferentes actores políticos protagonistas en las disputas 

electorales a la Alcaldía de Cartagena. (Ver Anexo 5. Perfil de los Entrevistados)  

 

Con estas entrevistas, se buscó básicamente explorar los factores y aspectos que 

incidieron en el auge electoral de los G.S.C. para las elecciones de Alcaldía de Cartagena.  

 

Para ello entre los entrevistados se identificaron los siguientes aspectos:  

 

• Crisis en la democracia, crisis en el sistema de partidos. 
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• Motivaciones políticas: conocer la causa, el motivo, la razón o la idea de escoger 

entre un partido o movimientos político o G.S.C. para participar en las elecciones 

a la Alcaldía. 

• Ventajas y desventajas de lanzarse por medio de la recolección de firmas  

• Estrategia Política 

 

i. Crisis en la democracia, crisis en el sistema de partidos 

 

En primer lugar, uno de los patrones más destacados a la hora de indagar con los 

entrevistados, fue la percepción que se tenía sobre sistemas político colombiano 

(democracia, sistema de partidos) varios de los entrevistados coincidieron y definieron a 

la democracia colombiana como; débil, ambigua, confusa. Por el lado del sistema de 

partidos lo precisaron como; desordenado y sin ideología partidista. Razones que explican 

el surgimiento del personalismo a la hora de votar, es decir, por qué los electores votan 

más por la persona más que por un partidos y movimiento político, lo que a su vez explica 

el protagonismo que tienen cada vez más las nuevas fuerzas electorales y los movimientos 

ciudadanos como los G.S.C. 

 

Para Miguel Rangel Sosa y Sandra Villadiego: 

 

“La democracia colombiana tiene una debilidad y es que no tiene partidos 

políticos fuertes a diferencia de Europa y a diferencia de Estados Unidos donde 

existen unos partidos solidos constituidos y que la gente vota de manera 

ideológica. En Colombia como en otros países latinoamericanos lo que la gente 

vota es por las personas, es decir, no vota por los partidos, porque si aquí hubiese 

unos partidos fuertes, lo que había que hacer era unas elecciones primarias para 

escoger los candidatos y no que se dependa desde Bogotá, a que el director de un 

partido, a dedo, con un lapicero expida un aval” (comunicación personal, 2020) 

 

Agregando además que:  
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“Ante la debilidad de la falta de existencia de partidos fuertes,  de  partidos sólidos, 

de falta de ideología; que la gente no vota por la ideología de un partido, yo le 

pregunto o usted tómese el trabajo y pregúntele a un elector del partido de la U 

porque vota por el partido de la U, que representa el partido de la U, no te van a 

responder nada porque nadie conoce que representa el partido de la U, o que 

representa Cambio Radical o que representa EL MAIS o que representa ASI, la 

gente a duras penas tiene un pequeño vago y como un concepto vago del partido 

liberal y del partido conservador son partidos marcados durante más de 80 de 100 

años de tradicionalismo histórico. El resto de los partidos aquí se funda un partido 

cada 3 meses cada vez que hay una elección”. (comunicación personal, 2020) 

 

Andrés Betancourt también realiza un análisis sobre el sistema político en Colombia, 

sostiene que: 

 “la democracia en Colombia, no por referirme solo a la de Cartagena, sino la 

democracia en Colombia, ha sido ambigua y ha sido desde el congreso, han 

permitido que sea maleable, porque en vez de fortalecer los partidos, se han 

diseminando en otra serie de partidos por un lado y han permitido el espacio a los 

movimientos ciudadanos”. (comunicación personal, 2020)  

 

Asimismo, realiza una crítica constructiva que es muy importante tener en cuenta en la 

investigación:  

 

“Quiero hacer hincapié en algo, por eso lo llamo unas fallas estructurales de la 

democracia, y tú que eres estudiante y que estas presentando esta tesis, me gustaría 

que tuvieras esto en cuenta, si bien es cierto yo he sido, yo he sido el resultado de 

la independencia de los movimientos por firmas, lo ideal es fortalecer los partidos, 

pero los partidos tienen que hacer una reingeniería al interior de sus estatutos para 

darle a la gente lo que está pidiendo  la gente  lo que busca a través de los 

movimientos significativos de ciudadanos, me hago entender, ósea presentar unas 

reglas de mayor participación, unas reglas de que no es marica el ultimo, unas 

reglas de que no es una imposición del jefe polito, sino que a los jóvenes les 

permitan aspirar y tengas posibilidades de ganar, que a la mujer le permitan aspirar 



44 
 

y tengan posibilidades de ganar, que a los indígenas se sientan incluidos  tengan 

posibilidades de ganar, entonces me parece hoy que se debe trabajar más en eso, 

ósea, no sabemos cuál va ser el futuro de los movimientos de ciudadanos, 

seguramente van a desaparecer con el tiempo, ya, pero el congreso si tiene que 

trabajar para que los partidos construyan y hagan una reingeniería al interior para 

que sean mucho mayormente participativos, ósea, que le den a la gente lo que la 

gente busca en los movimientos significativos de ciudadanos. Ese es uno de los 

grandes aportes que tú puedes dar ahí en tu tesis”. (comunicación personal, 2020) 

 

En lo mismo coincide Manuel Vicente Duque: “La gente aquí no está pendiente de 

partidos ya, la gente no ve que tú eres liberal, esos son los veteranos de 70 años que 

todavía creen en eso y sacan sus votos y salen a votar por el trapo rojo y el trapo azul, 

pero eso ya cambio mucho, ya eso está en otro tono, la gente vota es por la persona  y yo 

creo, yo soy de los que creo que más que el mismo programa de gobierno que si debe ser 

bueno es el mismo carisma , aquí todavía en la elección sigue primando el carisma de la 

persona”. (comunicación personal, 2020) En resumidas cuentas, personalismo.  

 

“El personalismo. Eso es clave mucha gente dice ve la foto y dice ese tipo me cae 

mal y no le ha oído el programa de gobierno, ojo hay un alto porcentaje que yo 

me he dado cuenta que dice no ese tipo me cae mal ese tipo es odioso y no lo 

conoce, pero es solamente la foto que está retratando muchas cosas. Te cuento una 

anécdota yo cuando estaba en la calle de candidato yo puse una valla en plena 

avenida con una señora que yo abrazaba, una señora como de 70, 80 años tal vez 

y mucha gente de estoy hablando de cantidad de gente me decía mira voy a votar 

por ti. Y yo que, escuchaste tu propuesta de gobierno, no yo no he escuchado tu 

propuesta de gobierno yo vi la foto, ah y que me dice la foto, ah la foto dice que 

tú eres buena persona para que veas tu como una foto puede transmitir un voto 

imagínate no necesitaba oírme, la señora no me conocía, no era amiga mía y me 

decía yo voy a votar por ti. Entonces yo le preguntaba, y porque, para conocer a 

la gente decía no porque que esa foto es natural no se ve posada es que tú en 

realidad estabas ayudando a la señora. Entonces son cosas fíjate que uno entiende 

cómo es que gente finalmente vota en la ciudad”. (comunicación personal, 2020) 
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De manera más precisa lo expresa el Senador de Fernando Araujo: “La democracia como 

la nuestra, está en proceso de perfeccionamiento donde los individuos tienen más 

intereses en los candidatos que en los partidos”. (comunicación personal, 2020) 

 

En breve, todas estas declaraciones, nos hacen pensar que el auge que tienen los grupos 

significativos de ciudadanos en las elecciones de Cartagena se debe precisamente al 

declive de la democracia y el mismo sistema de partidos “Existe un ambiente de profunda 

desconfianza y pérdida de credibilidad de los ciudadanos con respecto a los partidos 

políticos, a los dirigentes y a los candidatos a cargo de elección popular, lo cual ha 

agravado los elementos de crisis del sistema de partidos, que como en un círculo vicioso 

se han visto reflejada y se expresa en el debilitamiento o la disminución de la importancia 

publica de la representación política (Muñoz & Giraldo, 2014). 

 

ii. Motivaciones 

 

El segundo patrón destacado, se concentra en las motivaciones políticas de los candidatos, 

que va muy ligado al punto anterior, y es el favoritismo de los candidatos a lanzarse por 

medio de la recolección de firmas y no por un partido político ya que la percepción que 

se tiene es estos es muy mala para sus intereses. Para los entrevistados, la ciudadanía 

cartagenera ya no cree en los partidos políticos, ni en los dirigentes políticos que están 

detrás de esos partidos, ya que son asociados a escándalos de corrupción, a falta de 

credibilidad y desconfianza, lo que hace que muchos de los candidatos se motiven irse 

por la por los G.S.C y desligarse de esa mala imagen que tienen los partidos políticos, 

mostrando así independencia e autonomía frente a los electores. Otra razón más que 

explica el auge que tienen los G.S.C a la hora de llegar al palacio de la aduana en 

Cartagena.  

 

Para Betancourt, desde su experiencia como aspirante por firmas en dos elecciones 

distintas, la gente aspira por un G.S.C., por las siguientes razones:  
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“(1) Una. para presentarse como una opción que no quiere llevar el desgaste de 

los partidos, el desgaste de los políticos, (2) Dos. para tu coloquialmente como se 

dice, no hacer fila en los partidos tradicionales, porque en los partidos 

tradicionales te toca hacer fila, porque obviamente no te van a permitir llegar a los 

puestos que tú tienes que llegar desde el punto de vista electoral eh sino es 

obviamente con sus avales y todo ese tipo de cosas y (3) Tercero. eh que es una 

de las cosas que más me gustan es porque realmente se hace un ejercicio de 

movilización democrática porque la gente siempre esta habida de nuevas cosas y 

cuando tu sales a recoger firmas tu haces un ejercicio previo de movilización 

democrática, de movilización programática y que es favorable para la democracia 

La gente se mama de estar tu haciéndole fila al jefe político al que esta dominando 

x partido el partido conservador, el partido de cambio radical en fin ese estilo de 

cosas, entonces la gente no es tonta y la gente coge y dice bueno yo me voy 

entonces a aspirar por firmas o me voy a aspirar a un pequeño partido, entonces 

buscan alternativas”. (comunicación personal, 2020) 

 

Manolo Duque habla también desde su experiencia de como decidió lanzarse por medio 

de la recolección de firmas y como logró posesionarse como alcalde: 

 

“Yo comencé el periodismo deportivo radial y después me dediqué al periodismo 

social que llamo yo, y que ayude a mucha gente a través de la radio haciendo la 

conexión con los gobernantes de turno. Entonces, pero yo no tenía en si ningún 

arraigo político de ninguna casa. Tú para lanzarte por un partido y eso es lo que 

muchas veces vemos nosotros que lo hicimos por firmas, tenemos que tener el 

aval del cacique político que manda en la región para poder recibir ese aval 

muchas veces no es que no te tengan confianza, es que no te conocen en realidad 

con cuantos votos pones tú, entonces no se arriesgan a darte ese aval político, 

entonces tu prefieres lanzarte a recoger tus firmas y eso te da más independencia 

ante la misma gente o sea eso termina siendo una estrategia política que la gente 

dice: no,  él no está con ningún partido, él recogió sus firmas y eso te da como 

independencia porque la gente lo que no quiere ligarse a partidos políticos ahora”. 

(comunicación personal, 2020) 
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Desde el punto de vista partidistas, para Rangel & Villadiego unas de las razón por 

las cuales se puede explicar la decisión de escoger lanzarse por firmas frente a un partido 

o movimiento político se concentra básicamente en la corrupción que existe detrás de 

partidos políticos y sus jefes políticos, que son los que han gobernado la ciudad, para los 

entrevistados la razón principal es “porque ha existido malos manejos de los recursos 

públicos, porque “popula” la corrupción, porque “popula” el desgobierno, porque no se 

administra los recursos públicos que deben ir a mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad y de sus ciudadanos, sino que los recursos terminan en mano de particulares y 

la gente termina aburriéndose termina cansándose”. (comunicación personal, 2020) 

 

Por supuesto, la ciudadanía se cansa de no ver cambios en su ciudad, la ciudadanía se 

cansa de ver como los mismos con las mismas son los que llegan al poder en la Alcaldía 

de Cartagena y que solo se piensan en los interés particulares del grupo político y no en 

el bienestar y desarrollo de la ciudad, razón por la cual en las últimas  elecciones (2007 -

2019) se viene presentando un patrón como se evidencio anteriormente y es el castigar 

con el voto a los candidatos que provienen de  las casas políticas tradicionales que son las 

que controlan los partidos políticos en Cartagena y votar por candidatos independientes 

que no estén arraigado con un cacique político y mucho menos manchado por escándalos 

de corrupción. 

 

Desde otra óptica partidista, las razones que explican optar lanzarse por firmas y no por 

un partido o movimiento político se concentra en el tema de ideología, Fernando Araujo 

sostiene lo siguiente: 

 “Creo que permite el movimiento significativo de ciudadanos que los colombianos 

que se sientan con una entidad ideológica distinta a la que representan los partidos 

que en el momento coyuntural existen, puedan manifestar sus opiniones, y manifestar 

sus creencias, manifestar su ideología, manifestar su visión de la sociedad colombiana 

a través de la creación de los movimientos significativos de ciudadanos”. 

(comunicación personal, 2020) 
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iii. Ventajas de lanzarse por firmas 

 

El protagonismo de los G.S.C en las elecciones a la Alcaldía de Cartagena es evidente, 

por lo tanto, se quiso conocer de primera mano el testimonio tanto de los candidatos 

postulados por un G.S.C como por los dirigentes partidistas sobre las ventajas y 

desventajas, que tienen cada una de estas figuras electorales a la hora de disputar una 

elección como la de la alcaldía de Cartagena. 

 

A continuación, se muestra una tabla de análisis donde se resumen las distintas 

apreciaciones de los entrevistados.  

 

Tabla 1  

Ventajas y desventajas de los G.S.C. y los partidos políticos 

Descripción G.S.C PARTIDOS POLITICOS 

VENTAJAS  - Mayor tiempo de 

campaña 

- Mas contacto 

ciudadano 

- Inclusión de 

sectores. 

- Independencia 

 

- Base electoral 

- Infraestructura 

organizada 

- Financiación 

DESVENTAJAS - exige mayores 

recursos, personal 

de apoyo y tiempo 

por parte del 

candidato 

- económicamente 

más costoso. 

- Pólizas de seriedad 

 

- Menos tiempo de 

campaña 

- Percepción 

negativa por parte 

de la ciudadanía. 

- Las decisiones 

usualmente 

responden a 

criterios personales 
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de los dirigentes del 

partido 

- Exclusión de 

sectores 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020.  

 

Las ventajas que trae consigo lanzarse por un G.S.C se concentran básicamente en tres 

aspectos: 1. El tiempo de campaña es mayor ya que mientras empieza  la etapa de 

recolección de firmas, el candidato le sirve para ir haciendo campaña una vez va 

recolectando las firmas, 2. Tienes más cercanía, contacto y roce social con los electores 

ya que mientras se recogen las firmas a el candidato aprovecha para ir presentándose 

como candidato y puede exponer su programa de gobierno 3.Que los G.S.C son muchos 

más incluyentes ya que puede reunir electores de diferentes sectores sociales o incluso de 

sectores partidista y 4. No se lleva el desgaste y las mala imagen de los partidos político, 

por lo tanto el candidato se puede mostrar como un candidato independiente 

  

Para Manolo Duque: 

 

“La ventaja es el tiempo, porque en la medida que tú vas recogiendo firmas ya 

estás haciendo campaña, mientras que la hora cero por decirlo de alguna manera 

de los otros partidos, de los que están inscritos por un partido se da 90 días 

después, tu estas 90 días antes en la calle diciendo voy a aspirar a alcaldía voy a 

hacer esto y entonces es una ventaja porque estas tocando a la gente y esto se gana 

tocando la gente, o sea estas recogiendo las firmas y diciendo: ¡mi hermano vota 

por mi ! , ayúdame en esto, mientras que los otros tienen que esperar para poder 

hacer salir eso es una manera no es que ya tu estas diciendo esto no, pero ya la 

gente te está conociendo tu a que vas a aspirar, yo voy a aspirar a la alcaldía quiero 

hacer esto y vas comentando tu programa de gobierno de una vez”. (comunicación 

personal, 2020) 
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Asimismo, Betancourt destaca tres puntos importantes y es que “puedes empezar a hacer 

campaña antes, porque eso no es una mentira, la gente hace una movilización previa. 

Segundo que no generas celos partidistas, Tercero que generas una cohesión 

sociopolítica”. (comunicación personal, 2020) 

 

Concluyendo también que con los G.S.C.: 

 

“se hace una dinamización democrática mayor porque se puede empezar con más 

tiempo, y hoy si tú le preguntas a cualquier persona, bueno a la mayoría de las 

personas, la gente dice no sentirse representada por un partido entonces como la 

gente no se siente representada por un partido prefieren establecer una conexión 

con un grupo significativo de ciudadanos. 

 

Y lo segundo, que tiene que ver con la cohesión de fuerzas, mientras que tú en un 

partido estas obligado a ya salir con el apoyo de todos los jefes politos que ya 

pertenecen a ese partido. El movimiento significativo de ciudadanos te permite 

primero hacer una alianza con la ciudadanía directamente y segundo te permite 

hacer una cohesión ultra partidista ultra ideológica y donde puedan confluir todos, 

en cambio si tu sales con el aval del partido liberal, por ejemplo, entonces a los de 

Cambio Radical no les va a gustar a los de la U, no les va a gustar, se van asentir 

celosos entonces empiezan los egos las cosas, en cambio cuando tu presentas por 

unas firmas, entonces todo el mundo dice, listo, este no tiene jefes, entonces eso 

se hace más llamativo”. (comunicación personal, 2020) 

 

De ahí que, Fernando Araujo expresa que “las candidaturas de origen cívico son mucho 

más incluyentes y tienen más posibilidades de recorrer sectores sociales que de pronto no 

hacen parte de los cuadros directivos de los partidos”. 
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iv. Estrategia política 

 

Por último, se trae a contexto otro tipo de apreciaciones de los entrevistados que se 

consideren pertinentes para dar respuesta a la pregunta de investigación y que explican 

las razones del protagonismo de los grupos significativos de ciudadanos para la alcaldía 

de Cartagena en las últimas elecciones, y es la utilización de esta figura como una 

estrategia política para participar, ser competitivos o ganar elecciones. 

 

A nivel local y departamental el desgaste de los partidos ha facilitado las 

candidaturas por grupos significativos de ciudadanos. Llegando a una conclusión 

transitoria sobre la existencia de incentivos “poderosos a favor del voto en función 

de personas y no de partidos expresa (Muñoz y Giraldo, 2014, p31) 

 

Gutiérrez (2003) plantea que los grupos significativos de ciudadanos son exitosos 

en elecciones para los cargos ejecutivos locales y departamentales, pero tal como 

ha ocurrido siempre a nivel nacional prácticamente no lo son al momento de 

obtener escaños en el senado o en la cámara de representantes. 

 

Asimismo, lo menciona Betancourt “los movimientos significativos de ciudadanos nacen 

en las regiones, en las democracias locales” (comunicación personal, 2020) 

 

Dicho todo lo anterior, y conociendo el éxito de los G.S.C en los cargos ejecutivos locales, 

se les pregunto a los entrevistados que pertenecen al grupo de dirigentes políticos 

partidistas en el Departamento de Bolívar ¿por qué los partidos y movimientos políticos 

están perdiendo las elecciones a la Alcaldía de Cartagena? Por lo que nos encontramos 

con otro patrón que coincide y es el uso de la figura de los G.S.C como estrategia política 

para ser más competitivos electoralmente. 

  

Lo que expresa Rangel & Villadiego es que “Proporcionalmente no es que estén 

perdiendo campo en las contiendas electorales, de un mecanismo como ganar, porque los 

movimientos ciudadanos al final terminan siendo representación de los mismos partidos 

tradicionales”. (comunicación personal, 2020), citando varios ejemplos, uno de ellos es 
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el de German Vargas Lleras, líder y jefe político durante años del partido político Cambio 

Radial  incluso meses antes de las elecciones presidenciales, que por estrategia política 

decidió recoger firmas y lanzarse a la Presidencia por un  G.S.C  denominado “Mejor 

Vargas Lleras”, a lo que el entrevistado llamo “oportunismo político” ya que “no son los 

verdaderos voceros, delegados o representantes de esos sectores populares, dado que en 

los sectores comunales, de esos sectores, debido a que la ciudadanía menciona  que no 

representan realmente a la sociedad”. (comunicación personal, 2020)   

 

De ahí, lo que argumenta (Muñoz & Giraldo, 2014): 

Este es un recurso creado para los ciudadanos sin partido. Sin embargo, llego a 

ser utilizado por políticos que disponiendo de un partido y que al no querer o no 

lograr la candidatura con el partido de su militancia, utilizaban la figura de grupo 

significativo de ciudadano para hacerse elegir, y de paso no incurrirán en doble 

militancia política. (p. 379) 

 

Vale la pena mencionar que los G.S.C muchas veces no son utilizados para lo que 

realmente se crearon8 sino que también son utilizados por casas políticas, para lanzar y 

postular candidatos para que aparentemente se muestren como independientes, pero por 

detrás de cuerdas son los candidatos o las cuotas políticas de los caciques políticos de la 

región. 

 

Por otro lado, Fernando Araujo expresa que lo que sucede en Cartagena electoralmente 

es un simple reflejo de lo que está sucediendo en el país, agregando que, los jefes de los 

partidos políticos a la hora de buscar candidatos para postular a la Alcaldía, la estrategia 

a utilizar es la de identificar candidatos que tengan cualidades de líder comunitario y sea 

ampliamente reconocido por diferentes sectores. 

 

 
8 Esta figura política se creó desde la constitución y la ley para postular candidatos, son el fin de asegurar 

la equidad entre ciudadanos, con partido y sin partido, para que estos últimos pudiesen hacerse elegir 

en nombre de una figura distinta a la de un partidos político cuando no se sientan identificado con 

alguno o no cuentan con su aval. 
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“Hoy para mandatarios locales la ciudadanía en vez de buscar candidatos dentro 

de los partidos en muchos casos busca el candidato más con una vocación cívica, 

candidatos que aglutinen diferentes partidos, candidatos que sean incluyentes con 

diferentes ideologías e inclusive candidatos que no tenían ninguna idea partidista, 

 

Las elecciones locales sucede que la preocupación de la ciudadanía son problemas 

mucho más cercanos, la calle, el alcantarillado, problemas de inseguridad 

ciudadana, transporte masivo, la movilidad, la adaptación al cambio climático que 

son problemas que muchas veces no se pueden circunscribir a una sola ideología 

sino que son problemas mucho más pragmáticos de visión, de trabajo, de 

capacidad, de administrar bien los recursos, de conseguir fuentes de financiación 

novedosa , de convocar a la ciudadanía en torno a proyectos”. (comunicación 

personal, 2020) 

 

Y cita un ejemplo muy importante, y es el de Campo Elías Teran, que fue elegido Alcalde 

Popular de Cartagena en las elecciones del 2011, que era un candidato que por cualquier 

figura política que se lanzara a la Alcaldía de Cartagena iba a ganar, debido a su liderazgo 

carismático y comunitario. 

“Hay fenómenos políticos como el de Campo Elías Teherán que sucedió en 

Cartagena que ha sido la votación más alta que ha tenido un alcalde de Cartagena 

y Campo Elías no fue elegido por un movimiento significativo de ciudadano sino 

por un movimiento de minorías, ASI (Alianza Social Independiente). Eh no se 

avaló por ningún partido grande digamos tradicional, pero yo no sé qué hubiera 

sucedido, yo creo que Campo Elías Terán en cualquier partido que se hubiera 

buscado su aval, de todos modos, los cartageneros lo elegirían porque ahí digamos 

lo que pesaba más no era el partido, sino el individuo” (comunicación personal, 

2020)  
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9. Conclusión 

 

Dentro del análisis implementado sobre los grupos significativos de ciudadanos como una 

nueva figura de participación política y  democrática en las diferentes elecciones del país, 

pero en especial en las elecciones a la alcaldía de Cartagena en los años comprendidos 

entre el 2007 y el 2019; se encontró que los G.S.C. presentaron un aumento en la 

participación de las elecciones debido a diferentes factores sociales, legales e históricos 

que impulsaron a los cartageneros optar en diferentes ocasiones como candidatos 

independientes.  

 

Principalmente, se identificó que la exclusión por parte del sistema de partido en 

Colombia hacia nuevas fuerzas y expresiones políticas diferentes a los partidos y 

movimientos políticos antes de la Constitución Política de 1991, generó la necesidad que 

se brindaran otras oportunidades y alternativas para la participación de los ciudadanos 

que no estuvieran afiliado a ningún partido político, por lo cual, con la Constitución del 

91 en sus artículos 40, 107 y 108, junto con la leyes: 130 y 134 del 1994; se logró cerrar 

el excluyente sistema bipartidista para abrirle espacio a la figura de los grupos 

significativos de ciudadanos como un nuevo actor político y electoral en el sistema de 

partido del país, estableciendo una democracia mucho más participativa e incluyente.  

 

Sobre los grupos significativos de ciudadanos son muy escasas las investigaciones, 

estudios y literatura académica cuyo objeto de estudio este centrado exclusivamente en 

ellos, sin embargo, se concluye que la Corte Constitucional por medio de su actuar es 

quien ha creado una jurisprudencia sobre el tema ya que ha sido el órgano en Colombia 

que se ha encargado de definir y delinear los alcances de los GSC, definiéndolos como: 

manifestaciones políticas coyunturales que carecen tanto de vocación de permanencia 

como de un nivel de organización tal, que les permita asegurar algún nivel de 

institucionalidad. De todas formas, estos grupos recogen una voluntad popular 

cualitativamente importante, cuya finalidad puede ser la de obtener resultados concretos 

sociales y/o económicos o simplemente participar en un proceso electoral determinado, 
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Sobre la incursión de los G.S.C. hay ejemplos a lo largo y ancho del país, sin embargo, 

llamó la atención el caso particular de Cartagena, la cual hace más de una década viene 

enfrentando una crisis política- administrativa que desencadeno que la ciudad pasara por 

varias elecciones (constitucionales y atípicas) y tuviera más de 10 alcaldes en los últimos 

años entre elegidos y encargados. De las 4 últimas elecciones constitucionales (2007-

2011-2015-2019) tres (3) fueron conquistadas por grupos significativos de ciudadanos 

(2007-2015-2019) por lo cual evidencian el auge y el crecimiento electoral que estos 

grupos vienen teniendo las elecciones para la alcaldía 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la registraduría, para el año 2007 sólo hubo la 

participación de dos grupos significativos de ciudadanos: Por una sola Cartagena y 

Cartagena si puede, obteniendo la victoria el primero de estos; para el 2019, se contó con 

la inscripción de 16 G.S.C. y fueron avalados 4 por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil por el apoyo mediante las firmas de los ciudadanos, de igual forma también resultó 

victorioso el grupo Salvemos a Cartagena.  

 

Según la opinión de los diferentes actores políticos junto con el análisis de los factores 

sociales, legales e históricos, permitieron entender que esta nueva figura de participación 

democrática viene teniendo acogida importante en las elecciones a la alcaldía de 

Cartagena debido a la(s):  

1. Crisis en la democracia, crisis en el sistema de partidos: la forma política del 

partido está siendo cada vez más dejada de lado y desplazado por otras prácticas 

y procedimientos de participación y representación política, razón por la cual los 

electores votan más por la persona que por un partidos y movimiento político 

(personalismo). 

2. Motivaciones políticas: los candidatos prefieren lanzarse por medio de la 

recolección de firmas y no por un partido político ya que la percepción que se 

tiene es estos es muy mala para sus intereses, la ciudadanía cartagenera ya no cree 

en los partidos políticos, ni en los dirigentes políticos que están detrás de esos 

partidos, ya que son asociados a escándalos de corrupción, a falta de credibilidad 

y desconfianza, lo que hace que muchos de los candidatos se motiven irse por la 

por los G.S.C y desligarse de esa mala imagen que tienen los partidos políticos 
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3. Ventajas de lanzarse por medio de la recolección de firmas: vacíos legales que 

tiene la figura de los G.S.C en temas como: la etapa de recolección de firmas, ya 

que les permite a los candidatos de este tipo mostrarse e iniciar unos meses antes 

con respecto a los candidatos que se lanzan por un partido o movimiento político 

y así tener un acercamiento previo con el electorado, por lo tanto le dan inicio a 

sus campañas políticas con mucha más anticipación. 

4. Estrategia Política: La figura de los G.S.C es mucho más exitosa para las 

elecciones locales ya que puede reunir diferentes sectores de la ciudadanía. 

 

Dentro de los factores sociales, según los actores políticos entrevistados mencionan que 

la población cartagenera sufre por la ausencia de una buena gestión social por parte de 

los partidos políticos tradicionales que han enriquecido unas zonas particulares y dejado 

sumida en la pobreza a la mayor parte de la ciudad; en el año 2018 la pobreza monetaria 

alcanzó el 25%, generando que la ciudadanía apoye candidaturas independientes de 

trabajadores sociales y que en su discurso promueven la transformación de la ciudad. 

 

Se espera que en las próximas contiendas electorales se presenten una mayor cantidad de 

grupos significativos de ciudadanos liderado por trabajadores sociales y apoyados por la 

ciudadanía que está castigando la falta de organización y corrupción existente en los 

partidos políticos tradicionales. 

 

Anexos 

Anexo 1. Entrevistas 

Anexo 2. Alcaldes Electos Alcaldía de Cartagena 

Anexo 3. Histórico electoral Alcaldía de Cartagena. 

Anexo 4. Derecho de petición GSC para la Alcaldía de Cartagena. 

Anexo 5. Perfil de los Entrevistado. 
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