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I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las elecciones en Colombia se definen como un espacio en que los ciudadanos tienen la 

oportunidad de expresar sus preferencias respecto de un/a candidato/a u opción política a 

través del voto. Esta elección se puede hacer con relación a 4 aspectos: a)  su interés particular 

por un programa de gobierno, b) porque se identifique o tenga una inclinación ideológica afín 

a la de algún partido político o candidato, c) simplemente que decida votar motivado por la 

personalidad del candidato (Rivera Aya & Suárez Báez, 2017), o d) que sea influenciado por 

la relación clientelista con el candidato (Léal & Dávila, 2009). Además, la decisión del elector 

puede estar determinada por ciertos factores, propuestos por el Modelo del Comportamiento 

del Votante: 1) Asuntos y políticas, representa el valor que cada candidato le asigna a los 

temas de interés social en su programa de gobierno; 2) la imagen social, que corresponde a 

las distintas asociaciones que puedan tener los votantes para generar un estereotipo del 

candidato; 3) las emociones, que componen los sentimientos que la personalidad del candidato 

despierte en los votantes; 4) la imagen del candidato, entendida como lo característico de él o 

ella; 5) las eventualidades, con respecto de las actividades que se desarrollaron durante 

campaña que den cuenta del programa de gobierno; 6) las situaciones personales, señalando 

la vida personal del candidato; y 7) cuestiones epistémicas, como las razones que otorgan la 

oportunidad de voto porque se ofrece algo nuevo, un cambio de pautas (Newman & Sheth, 

1985). 

 

A la luz de distintos estudios en Colombia sobre comportamiento electoral a nivel local en el 

país, se ha podido evidenciar la pertinencia de lo propuesto en este modelo de Newman y 

Sheth (1985) en zonas de conflicto armado como en el Caguán, analizando la incidencia de la 

violencia del conflicto armado en el comportamiento electoral de los habitantes (Higuera-

Mendieta, 2017). También desde una perspectiva nacional que analiza el alcance de la 

democracia competitiva (Hernández & Echeverri, 2018), hasta investigaciones resumidas por 

encuestas, tanto privadas como realizadas por entidades del Estado, que por su parte se 

encargan de brindarle información a los sectores pertinentes interesados en la opinión pública 

(MOE, 2011) y evaluar la consecución de objetivos de participación ciudadana, electoral y la 
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democracia (DIMPE, 2019). Por otra parte en cuanto a intereses sobre personalismo político, 

ha sido investigada la importancia en la vida política del expresidente Álvaro Uribe estudiada 

desde la dramaturgia e incluso el populismo (Palomares, 2009), y en la incidencia que ha 

tenido su desempeño en la transformación de la democracia en Colombia (Niño, Barrientos y 

Gonzales, 2018). Desde otra cara, por el impacto que generó en su momento, se han dedicado 

investigaciones también a la campaña política a la presidencia en el 2010 del candidato 

Antanas Mockus, estudio al que se le atribuye la concepción de emociones y sentimientos en 

un movimiento social motivado por la confianza en este dirigente (Juvinao, 2016).  

 

En resumen, hasta la fecha se han analizado las diferencias de los comportamientos políticos 

ciudadanos en diferentes ciudades, todas con situaciones y características divergentes, como 

lo ha sido el trabajo de Rodrigo Losada, quien desde los 70’s esta dedicado en el área de 

estudio sobre representación y participación política, comportamiento electoral y 

comunicación política (Minciencias, s.f; ‘’Rodrigo Losada: una vida dedicada a la 

investigación’’, s.f). Sin embargo, los análisis de percepción ciudadana post electoral en 

Colombia se han centrado en la publicación de encuestas sobre gestión pública y satisfacción 

ciudadana, dejando de lado estudios que analicen el impacto de la comunicación 

gubernamental en la construcción de opinión pública y percepción política de pequeños 

municipios y demografía subnacional. Aquí nos centraremos en Restrepo, municipio del Meta 

que hace parte de la Subregión Capital Cordillera y se destaca por su reciente historia política 

en tanto representa un fenómeno inusual para la competencia política y el desempeño 

partidista. Así pues, se plantea analizar de qué manera y a partir de qué constructos, los 

ciudadanos construyen su percepción sobre la gestión de la alcaldía durante su primer año de 

gobierno, teniendo en cuenta las tendencias de expresión de preferencia de voto en las 

elecciones, y de qué manera esto puede relacionarse con sus perspectivas post electorales. 

Pues es preciso comprender qué factores determinan la expresión de sus comportamientos, 

percepciones y emociones en relación a lo que su gobernante local ha logrado y lo que no; es 

la naturaleza de estos factores lo que se pretende explorar en esta investigación. 
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Este estudio indaga sobre el comportamiento, las percepciones y emociones de los ciudadanos 

de un municipio pequeño, caracterizado por escoger políticamente desde el personalismo, y 

sin investigaciones previas que profundicen sobre el comportamiento electoral o post electoral 

de sus ciudadanos. De manera que este estudio le agrega al campo de estudios conductuales 

realizados en Colombia el factor diferencial de emociones y construcción de percepciones, 

entendidas desde la interdisciplinariedad: la ciencia política y la psicología política.  

 

Por un lado, porque el estudio de comportamiento políticos en Colombia es un área que ha 

venido surgiendo e incrementando su aplicación a distintos casos. Se han expuesto nuevos 

resultados sobre actitudes y percepciones políticas de ciudadanos con distintas características 

y en condiciones culturales y sociales muy diferentes. Y Restrepo es un caso muy particular 

por su histórico de resultados electorales mas reciente, por la constitución de su población 

rural y urbana, los rasgos que describen su marcada tendencia personalista y algo clientelista, 

que se expondrá en este apartado, y el fenómeno electoral que Marlen Mójica representa, en 

tanto alcaldesa electa luego de ocupar dos veces seguidas el segundo lugar en las elecciones.  

 

Restrepo alberga aproximadamente a 10.000 mil habitantes que se encuentran distribuidos 

entre el casco urbano, (69% de la población aproximadamente), y la zona rural con un 31% 

de los habitantes del municipio (Concejo Municipal de Restrepo, 2020). El índice de 

migración de los habitantes de veredas ha ido incrementando los últimos años, disminuyendo 

paulatinamente el porcentaje de habitantes en zona rural (ADR & FAO, 2019). Sin embargo, 

pese a este declive de población rural, se destaca que gran parte de la economía de este 

municipio está basada en la producción agropecuaria, forestal y minera, debido a la gran oferta 

hídrica con la que cuenta y la variedad de suelos y pisos térmicos que tiene gracias a su 

localización entre el piedemonte llanero y zonas de alta montaña (Concejo Municipal de 

Restrepo, 2020). Esto también lo hace importante en la oferta de destinos turísticos.  

 

Políticamente, Restrepo ha tenido una historia variada en tanto ha sido gobernado por distintos 

partidos políticos al menos en los últimos 8 años, y aunque no distan mucho ideológicamente 
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los unos de los otros, se han caracterizado (cada uno) por desempeñarse de manera distinta en 

representación de sus gobernantes electos.  Los resultados de las últimas 3 elecciones para la 

alcaldía en Restrepo (2011, 2015 y 2019) evidencian que las votaciones se mantuvieron en 

una línea de partidos políticos que se encuentran dentro del marco ideológico tradicional de 

centro y derecha en Colombia (Redacción APP, 2019), pero al final ocurrió un cambio en la 

preferencia política de los ciudadanos, que pudo darse por afinidad y confianza política o 

tendencia personalista.  

 

En las elecciones de 2011, por una diferencia de aproximadamente el 6% de votos 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2011) entre el alcalde electo y la segunda candidata 

en la tabla de posiciones (Marlen Mojica Garzón), gana las elecciones Antonio Cuellar Vargas 

con el aval del Partido Cambio Radical. Ese año, la candidata en ese entonces y hoy alcaldesa 

de Restrepo, Marlen Mojica Garzón se lanzo a la alcaldía por el Partido Social de la Unidad 

Nacional, acto que repitió las siguientes elecciones en 2015, postulándose nuevamente a la 

alcaldía con el aval del Partido de la U. Sin embargo, pierde de nuevo su oportunidad contra 

el oponente por el Partido Conservador, César Augusto Robayo, quien la supera esta vez con 

un 49,01% de los votos frente al 41,43% de Mojica (Registraduría Nacional del Estado Civil, 

2015). Nótese aquí, que estas 2 candidaturas (Cuellar y Mójica en 2011, y Robayo y Mójica 

en 2015) incluso en diferentes elecciones mantenían en común la representación de ideología 

y valores políticos de partidos posicionados en un espectro político de centro y derecha 

respectivamente (Partido Cambio Radical y Partido de la U) (Redacción APP, 2019). No 

obstante, para las elecciones de 2019 se hace notable la presencia de las coaliciones políticas 

y una vez mas la candidata Marlen Mojica se postula, pero en esta ocasión con el aval de la 

coalición ‘’Restrepo Buena Señal’’, que conformaba la alianza de los partidos Liberal, 

Colombia Justa Libre y Alianza Verde, y con un 50,70% de los votos se lleva la victoria, 

frente a 29,44% del segundo candidato en la tabla de posiciones, Guillermo García Peralta, 

con el aval de la coalición Partido Conservador, Partido de la U y Partido Cambio Radical 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019). 
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En un primer acercamiento a la población en estudio, con la intención de hacer un análisis de 

sus actitudes políticas frente a la elección de sus 2 gobernantes previos y su actual alcaldesa, 

se encuestó a 29 personas del municipio con el objetivo principal de indagar sobre los posibles 

determinantes de voto: percepción personalista, afinidad política o interés programático. Se 

realizó un muestreo por conveniencia constituido por 16 mujeres y 13 hombres, y se abarcó 

aproximadamente 7 rangos etarios (Ver Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Grupos etarios de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia 

PREGUNTA: ¿Recuerda el partido político al que 
pertenece: ______________? 

Gráfica 2. Porcentaje de encuestados que recuerdan o no el partido político de los exalcaldes Antonio 
Cuellar y Cesar Robayo, y de la alcaldesa Marlen Mojica. 

Antonio Cuellar Cesar Robayo Marlen Mojica 

6,9% 

Fuente: Elaboración propia 
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En general, no tienen presente el partido político que les dio el aval, y no más de la mitad 

recuerdan los planes de gobierno de los exalcaldes Antonio Cuellar y Cesar Robayo, 

descontando incluso el 27% aproximadamente de las personas en los grupos etarios de 18-25 

años y el de 26-35 años, teniendo en cuenta que probablemente no todos pudieron votar en 

2011. Sin embargo, al menos el 57% si mencionaron algunas propuestas del plan de gobierno 

de la alcaldesa Marlen Mojica. (Ver gráfica 2 y 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, para el caso particular de Cesar Augusto Robayo al menos el 46% de las 

personas que contestaron la encuesta recuerdan claramente que pertenecía al partido 

Conservador, e incluso afirmaban su respuesta diciendo que no podía ser de otro partido, 

porque él en si mismo ‘’era bastante conservador’’. Lo que en contraste con el caso de la 

alcaldesa Marlen Mójica, quién cuenta con el aval de 3 partidos políticos por hacer parte de 

una coalición, resulta bastante difícil de recordar para los ciudadanos. No obstante, el 

determinante que da peso a la percepción personalista se encontró en las respuestas que daban 

los ciudadanos cuando se les preguntaba por qué habían votado por su candidato. En la Gráfica 

4 se puede apreciar la serie de respuestas que dieron para los 3 casos, considerando allí que el 

PREGUNTA: ¿Recuerda que proponía 
el plan de gobierno de: ____________? 

Marlen Mojica Cesar Robayo Antonio Cuellar 

Gráfica 3. Porcentaje de encuestados que recuerdan o no lo que proponía el plan de gobierno 
de los ex acaldes Antonio Cuellar y Cesar Robayo, y de la alcaldesa Marlen Mojica. 

Fuente: Elaboración propia 
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tamaño de las frases en la gráfica es proporcional a la cantidad de veces que se mencionó esta 

respuesta por diferentes encuestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ello se relacionaron estas respuestas con los determinantes de voto y se pudo 

referenciar que, en primer lugar, aproximadamente el 57% votó por Antonio Cuellar 

influenciado por una relación clientelista, y otro 28,6% motivado por la personalidad del 

candidato. De los que dijeron que si votaron por César Augusto Robayo, un 50% lo hizo 

motivado por su personalidad, un 25% bajo relaciones clientelistas y el resto por interés 

programático. Y finalmente, de los que aseguran haber votado por Marlen Mójica en 2019, 

aproximadamente un 61,6% lo hizo motivado por su personalidad, tan solo un 7,7% de 

acuerdo a su interés programático (Todo lo anterior en la Gráfica 5), y, aunque no hace parte 

de los determinantes de voto estudiados, el 15,4% respondieron que ‘’ya se merecía ganar’’, 

lo cual representa en los encuestados su conocimiento sobre las anteriores candidaturas 

fallidas de Mojica y encaja con algunos de los factores planteados por el modelo de Newman 

y Sheth (1985), como la imagen social, las situaciones personales y las cuestiones epistémicas.  

 

 

Gráfica 4. Razones por las que eligieron a sus candidatos (Antonio Cuellar, Cesar Robayo 
y Marlen Mojica) en las elecciones del 2011, 2015 y 2019 respectivamente.  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Claramente se destacan la tendencia personalista, que aumentó progresivamente desde las 

elecciones del 2011 hasta las del 2019, y clientelista, que por el contrario dejo de ser el 

determinante mas destacado desde 2011 hasta 2019, para el caso de algunos ciudadanos en 

Restrepo. Además, se hace notoria la desconexión total con las afinidades políticas o 

partidarias, en pocos casos se destaca el interés programático para votar por un candidato. En 

el caso de la alcaldesa Marlen Mójica, es posible identificar en la práctica algunas 

proposiciones del modelo de Newman y Sheth (1985), resaltando algunas razones 

epistémicas, como el hecho de ser la única mujer en años que se lanza como candidata a la 

alcaldía, de imagen personal, la cualidad que resaltan por ser una mujer trabajadora y que ha 

luchado muchos años por llegar a donde está, y de cuestiones personales, como el ‘’ya se 

merecía ganar’’; y estos conceptos justifican porque fue elegida. De modo que puede decirse 

que el principal foco de atención de Mójica, fueron sus cualidades personales como candidata, 

en relación a lo que ha realizado a lo largo de estos años para poder cumplir su meta, teniendo 

en cuenta además su género, mucho mas allá que la determinación de su coalición política o 

programa de gobierno. Lo que en contraste con los candidatos electos de las elecciones 

Gráfica 5. Determinantes de voto en los exalcaldes Antonio Cuellar (2011) y Cesar Robayo 
(2015), y en la alcaldesa Marlen Mojica (2019). 

Fuente: Elaboración propia 
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pasadas (2011 y 2015) se vio en aumento, pues para el caso de Antonio Cuellar en 2011 el 

mayor determinante fue constituido por las relaciones clientelistas, y mas adelante en el caso 

de Cesar Robayo en 2015 cambió a un interés mucho mas personalista.  

 

Es importante, además del caso particular de estas recientes elecciones y de la influencia 

personalista de las campañas electorales, estudiar este caso porque se presenta como nuevo en 

la experiencia de investigaciones en Colombia acerca de la conformación de percepciones 

políticas postelectorales en un municipio de estas características. Temática que puede 

considerarse como innovadora en el contexto colombiano, ya que se ha estudiado a partir del 

conflicto armado, en el caso específico del proceso de paz (Tabares-Ochoa, 2019; Mora, 2018; 

Barrera & Villa, 2018), y también en casos de coyuntura puntuales, como las masacres en 

regiones periféricas del país (González, 2016; Vanegas, 2019). Pero no se ha examinado esta 

particularidad de la psicología política que nos sugiere Neuman (2007), en relación a la visión 

que los ciudadanos tienen de un personaje político y de cómo llegan a construir sus opiniones 

y percepciones de éste. 

 

II - PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué factores influencian la construcción y expresión de comportamientos, percepciones y 

emociones de los ciudadanos, con respecto a la gestión de la administración municipal durante 

el primer año de gobierno? 

 

III - OBJETIVOS 

 3.1 Objetivo general 

Identificar los factores que podrían estar asociados a la construcción de percepciones, 

opiniones políticas, comportamientos y emociones de los restrepenses, en relación a la gestión 

de la administración municipal durante el primer año de gobierno (2020).  

  

3.2 Objetivos Específicos 
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Comprender los factores psicosociales que pueden contribuir a construir las percepciones y 

opiniones que tienen los restrepenses con respecto del desempeño de la alcaldesa Mójica en 

su primer año de gobierno. 

 

Analizar de qué manera el comportamiento y la expresión de emociones de un ciudadano en 

relación a la gestión municipal, son influenciados por las percepciones y opiniones políticas 

de otros ciudadanos.  

 

IV - REVISIÓN DE LITERATURA 

Psicología política 

 

La psicología política surgió hace al menos 4 décadas y se desarrolló inicialmente en el 

continente europeo, con intereses por estudiar ‘’las perspectivas socio-cognitivas de la 

psicología social, perspectivas construccionistas, y la atención a situaciones políticas referidas 

a postguerras, nacionalismos, identidades nacionales, (etc)’’ (Molina, 2012, p. 433). En 

Estados Unidos, tuvo una orientación hacia temáticas domésticas como contiendas electorales, 

el marketing y el comportamiento político. Molina (2012), compila una serie de consignas que 

relata el surgimiento de la psicología política en Colombia a través de influencias de 

experiencias externas.  

En lo que al país respecta, permeado ya de estudios latinoamericanos y en consideración del 

contexto de conflicto armado y las problemáticas de investigación centradas en el estudio de 

la exclusión participativa, de desigualdades, entre otras, se ha tendido a examinar en el campo 

de la psicología política la participación política, la ciudadanía en su conjunto, las 

representaciones sociales de diversos objetos, el fatalismo y violencia política (Molina, 2012). 

Comportamiento político 

 

A través de una compilación de estudios y propuestas experimentales en el campo de la 

psicología política se logró destacar 6 autores en esta primera categoría. Bruce Newman & 

Jagdish Sheth (1985), trabajaron juntos en la propuesta de un modelo que caracteriza al 
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votante a través de 7 componentes: el ‘’primary model of voter behavior’’ y busca comprender 

las reacciones de los votantes respecto a los candidatos y sus propuestas, para luego 

contrastarse con la determinación de expectativas en los individuos luego de las elecciones, y 

sobre su nuevo/a gobernante. 

 

Con respecto de la introducción de la psicología política y las problemáticas actuales con la 

disciplina de la psicología, asumen el reto Huddy, Jervis y Sears (2003), quienes plantean el 

panorama de las discusiones al interior de ambas disciplinas e intentan conceptualizar ciertos 

términos que serán útiles a lo largo de esta investigación. Organizan la discusión proponiendo 

argumentos desde una serie de categorías que contienen características diferentes que encajan 

en la postura de la interdisciplinariedad de la ciencia y la psicología políticas. En un primer 

plano introducen las aproximaciones psicológicas y las teorías conductuales, que le agregan a 

los autores anteriores el aspecto de ‘’personalidad y psicopatología’’ al razonamiento de la 

toma de decisiones de los individuos.  

 

Y finalmente, en consideración de los estudios realizados en Colombia sobre esta disciplina, 

se pudo encontrar estudios sobre la incidencia del conflicto armado en la transformación del 

comportamiento electoral de los ciudadanos de un municipio históricamente azotado por la 

violencia y expuesto a altos niveles de control por disidencias (Higuera-Mendieta, 2017). 

También el análisis del desarrollo de la democracia en Colombia en términos de ejercicio 

electoral, evaluando aspectos como la legitimidad, los valores y el abstencionismo en el 

comportamiento político de la ciudadanía (Hernández & Echeverri, 2018). Y una encuesta 

que estudia el comportamiento electoral en Colombia a partir de las percepciones de los 

votantes activos sobre grupos específicos de ciudadanos en relación a la participación 

ciudadana. Esta investigación propia de la sociedad civil analiza los factores de voto en la 

disposición electoral de los ciudadanos, indaga sobre la agenda política y el orden público, e 

identifica las percepciones sobre las numerosas acciones que atentan contra la libertad de voto 

(MOE, 2011). 
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Percepción política  

 

Haciendo uso de literatura más contemporánea se incluyen los trabajos de una serie de autores 

que investigan en el campo de la psicología social. Principalmente, Mullen y Skitka (2002), 

destacan la importancia de la opinión pública en consideración del desempeño gubernamental 

de los políticos, que se presenta en relación con la construcción de percepciones individuales 

bajo la influencia de grupos en la sociedad, y Cathey y Pratto (2002) aseguran que comprender 

las bases de la opinión de la gente es clave, sobretodo en tanto estas percepciones se usan para 

legitimar ciertas actitudes políticas de los gobernantes. De modo que, en la medida que se 

comprenda cómo los individuos toman una decisión para elegir un candidato, el análisis del 

proceso posterior del candidato en el gobierno contará con bases en el comportamiento 

político.  

 

Para agregarle el fenómeno poco investigado de las apatías políticas, destacando su relevancia 

en un modelo de elección y comportamiento político, Elms, Sniderman y Tetlock (2001) 

sitúan su trabajo en aras de resaltar que la apatía política de los ciudadanos que varios estudios 

confirman, no se trata de la carencia de actitudes políticas consistentes y organizadas, sino de 

comprender que la posición que los ciudadanos toman frente a una situación dada, es el 

producto de señales que surgen del modo en que se organizan o la manera en cómo se expresan 

las preguntas: ‘’social cues’’. Aquí proponen diferentes modelos de respuesta bajo los cuales 

se pueden analizar las actitudes de los ciudadanos en relación a algún tipo de razonamiento 

político, y utilizan argumentos de Zaller para determinar que sus repuestas no son 

espontáneas.  

 

Por otra parte, Elcheroth, Goncalves-Portelinha y Staerklé (2017) analizan el panorama de las 

creencias y comportamientos políticos desde un modelo que proponen: La Aproximación de 

Representación Social (SRA, por sus siglas en inglés), que básicamente reclama el rol de la 

identificación y construcción social entre los individuos que hagan parte de ese mismo grupo, 

reconociendo la interacción de los individuos con otros, que finalmente conforman grupos 

sociales. De lo que se hace un paralelo en un apartado de The Oxford Handbook of political 
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psychology, en donde Feldman (2003) rescata el elemento de los valores en la estructuración 

de las actitudes políticas.  

 

En relación a la construcción de percepciones y opiniones inmersa en el personalismo político 

desatado en Colombia, ha sido investigada la importancia de la imagen social con que era 

visto por los ciudadanos el expresidente Álvaro Uribe a lo largo de su vida política, cuya 

fuente principal de comunicación política llego a catalogarse en la dramaturgia e incluso el 

populismo (Palomares, 2009), y también, derivado del accionar del mismo personaje político, 

se estudió su incidencia y desempeño en la transformación de la democracia en Colombia a 

través de su liderazgo percibido como personalista en el país, que aún proyectando una suerte 

de intereses personales por encima de la ley, fue legitimado como un ‘’salvador’’ único que 

cumpliría a cabalidad con la seguridad democrática (Niño, Barrientos y Gonzales, 2018).  

 

Emociones y política 

 

Constituyendo la última categoría, Marcus y MacKuen (2001) introducen el marco conceptual 

acerca de las emociones en psicología política basándose en el modelo de Jeffrey Gray sobre 

‘’la teoría de la personalidad y la emocionalidad’’ para comprender las emociones en un 

contexto general, y luego poder generar una transversalidad con la esfera política que abarca 

las acciones y reacciones en un contexto dado.  

 

Adolphs y Spezio (2007) plantean las emociones como resultado de la sumatoria de las 

visiones y explicaciones al término (emoción) desde dos campos distintos en la ciencia de la 

psicología. Adicionalmente, trabajando de la mano en el mismo libro The Affect Effect, 

Cassino y Lodge (2007) estudian la manera en que los individuos generan sus evaluaciones 

sobre situaciones o actitudes políticas, que de acuerdo con lo que Lupia y Menning (2007) se 

proponen demostrar en función de la teoría de juegos y la teoría de elección racional, deriva 

en la relación no antitética entre las emociones y la razón. Y finalmente, Sears (2001) incluye 

el análisis del uso de los símbolos en la política y su incidencia en la manifestación de 

emociones políticas en los individuos.  
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Para el caso de Colombia, en relación a estudios de impacto emocional e incidencia de 

sentimientos en política, se han desarrollado investigaciones que tienen por objeto de estudio 

la campaña política del candidato Antanas Mockus a la presidencia en el 2010, pues debido 

al gran impacto que causó esta estrategia electoral, se generó todo un movimiento social 

motivado por la confianza que inspiraba este dirigente (Juvinao, 2016). 

 

Sin embargo, estos planteamientos de emociones en política han sido poco estudiados en la 

ciencia política, sobre todo si se tienen en consideración los efectos post electorales. No 

obstante, es la escuela norteamericana, y europea que coinciden en experimentos indagando 

sobre este campo que en efecto han logrado publicar literatura que incurre en esta área de la 

psicología política. De manera que, como se mencionó al principio de esta revisión, los 

estudios de la región que presentan tendencias sobre esta temática en Latinoamérica se han 

visto influidos en gran parte por la literatura escrita en inglés.  

 

V- MARCO TEÓRICO 

Opinión pública y percepción política 
 

En la democracia, la opinión pública está en primer plano, y por tanto se valora teniendo en 

cuenta un balance entre las decisiones de los creadores de políticas públicas, y la incidencia 

de estas en la vida cotidiana de los ciudadanos (Skitka & Mullen, 2002). Por tanto, las acciones 

y medidas que ponen en práctica los tomadores de decisiones de cada país devienen 

principalmente de comprender la manera cómo las personas constituyen sus opiniones, lo que, 

en conjunto, da lugar a la opinión pública.  

 

A diario, las personas generan muchas opiniones y en algunos casos se cuestiona su proceso, 

de manera que se propone que reciban algún tipo de orientación para que puedan evaluar el 

desempeño del gobierno (Hochshild, 1981; Reinarms, 1987). La diferencia entre el público 

regular (o ‘’masa’’) y las élites políticas, es que los últimos tienden a sostener ideologías 

políticas particularmente coherentes, lo que no sucede con el resto del público. Esto, Converse 



 17 

(1964) lo explica a partir de la técnica o conocimiento en política, relacionado a las creencias 

e ideologías políticas. Sin embargo, frente a la falta de conocimiento sobre un tema 

determinado, predominarían distintos heurísticos (Zaller, 1992 como se citó en Skitka & 

Mullen, 2002), que básicamente se resumen en unas aproximaciones que le permiten a una 

persona tomar decisiones rápidas y que no requieren mucha información, de una forma 

relativamente autónoma. Para poner un ejemplo, Zaller cita el análisis de la manera en que las 

personas responden una encuesta, y refiere que pasan por distintas etapas. Primero, interpretar 

la pregunta que se les hace y determinar sobre qué tema se está hablando, para luego 

conectarlo con pensamientos asociados en su memoria, y finalmente deben juntar sus 

pensamientos para construir su opinión y poderla vincular coherentemente con una actitud 

para expresar su respuesta (como se citó en Skitka & Mullen, 2002).  

La opinión pública de las personas se forma a través de procesos complejos que empiezan con 

la recepción de información políticamente relevante y finaliza con la formación de una opinión 

con base a toda la información a la que tienen acceso cuando se les cuestiona sobre su posición. 

(Skitka & Mullen, 2002, p.111)  

 

Se resalta que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar la opinión pública la existencia de 

distintos factores que pueden afectar su expresión en las personas. Un caso es el orden de las 

preguntas, el encuadre dado a las preguntas y el modo en que se expresan las premisas para 

diseñar entrevistas, cuestionarios y encuestas. También el contexto juega un papel importante, 

sobre todo si se tiene en cuenta las actitudes y afiliaciones de las personas frente a un tema en 

específico que hagan que se predispongan en el momento de manifestarse (Skitka & Mullen, 

2002). Para concluir con su estudio, Skitka y Mullen (2002) proponen que se debe considerar 

el interés propio de los individuos, las identidades grupales, los valores sociales e individuales, 

y las disposiciones afectivas que las personas le atribuyen a los problemas sociales. Asimismo 

Elms, Sniderman y Tetlock (2001) fundamentan su estudio en la teoría de Zaller y concluyen 

que las creencias y preferencias que los ciudadanos expresan sobre ciertos asuntos políticos, 

no se articulan en el acto, en el momento en que se les cuestiona por esto. Por el contrario, se 

argumenta que estas creencias y preferencias se cimientan en predisposiciones estructuradas 

para responder de manera contundente en materia política. Y además, de acuerdo a la 
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consideración de que estas actitudes no son espontaneas, se demuestra que son el resultado de 

‘’social cues’’ (señales sociales) que se manifiestan en medio de las preguntas formuladas 

sobre el tema. Estas señales pueden variar de acuerdo al modo en cómo se expresan u ordenan 

las preguntas.   
Una visión de construcción social se extiende naturalmente a la explicación de los efectos de 

la formulación de preguntas de la ‘’no actitudes’’. Así como lo han demostrado un 

considerable número de estudios experimentales, las respuestas que las personas expresan 

pueden variar en función de las variaciones de la redacción, el orden y el formato de las 

preguntas.  (Elms, Sniderman & Tetlock, 2001, p. 261) 

   

Fenómeno político y comportamiento político  
 

La vida y las rutinas de los individuos están permeadas de incidencias políticas, es decir, de 

actividades o eventos que se dirigen desde la esfera política hacia toda la sociedad. Estos 

fenómenos incluyen procesos sociales que involucran accionistas o grupos de interés en 

disputas por el poder, e ideas que entran en conflicto por diferentes políticas públicas 

(Mannell, 2017), o sencillamente problemas sociales a la luz de una solución redistributiva, 

de gobernanza y participación. También se consideran las relaciones entre Gobierno, figuras 

y actores políticos, partidos, elecciones y procesos de votación (Elcheroth, Goncalves-

Portelinha & Staerklé, 2017). 

 

Más específicamente, las decisiones de los votantes por ejemplo, ‘’pueden ser alteradas por 

emociones como la ansiedad, o guiadas por actitudes implícitamente políticas hacia los 

candidatos’’ (Elcheroth, Goncalves-Portelinha & Staerklé, 2017, p.223). No obstante, 

concentrados en este tipo de comportamientos políticos que reflejan las expresiones de 

pensamiento y opinión de los individuos, se debate si éstos se sostienen como figuras aisladas 

con comportamientos distintos a los de otros individuos de la sociedad, o que sus actos están 

marcados y definidos por contenidos sociales (como se cita en Staerklé, 2006). Con respecto 

de esto, Elcheroth (2011) junto a otros investigadores abarca el estudio de las representaciones 

sociales en las decisiones de acción política de los individuos. La Aproximación de 
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Representación Social (SRA por sus siglas en inglés) plantea que los comportamientos 

políticos están directamente determinados por las creencias que cada uno sostiene y lo que 

otros miembros del grupo piensan, es decir, que todo pensamiento, y por tanto acción, de un 

individuo, estará determinado por las consideraciones que su grupo tenga sobre el tema o 

problema a tratar.  
Las creencias normativas (como objetos de influencia sistemática en contextos de la lucha por 

el poder) cambian en el tiempo y espacio, y son constantemente re-examinadas a través de 

instancias de comunicación. (Elcheroth, Goncalves-Portelinha & Staerklé, 2017, p. 226) 

 

Aquí también se tiene en cuenta el estudio de la influencia que producen las normas sociales 

en los individuos, entendidas como ‘’una serie de definiciones socialmente compartidas sobre 

como los miembros de un grupo podrían o deberían comportarse’’ (Paluck, 2009, como se 

cita en Elcheroth, Goncalves-Portelinha & Staerklé, 2017, p. 224). Y se discute incluso sobre 

teorías como la espiral del silencio, en tanto se observa que la opinión de algunos electores se 

adecúa a lo que al parecer se expone como lo que piensa la mayoría: el clima político en 

elecciones afecta el deseo de los individuos de expresar su punto de vista, y los conduce a 

formar opiniones y conductas en relación a lo que constituye la opinión de la mayoría, 

permaneciendo en silencio la opinión de las minorías (Elcheroth, Goncalves-Portelinha & 

Staerklé, 2017). De modo que este fenómeno político surge a partir de la dimensión social, en 

donde suceden estas interacciones entre personas, y a través de una comunicación que parte 

de la posibilidad de utilizar el lenguaje para compartir una experiencia entre los protagonistas, 

abre paso al surgimiento de un intercambio o influencia mutua de reglas, pautas y valores 

(Madariaga y Goñi, 2009). 

Es como si cada comunicador “construyera” la persona con la que interacciona de manera 

que el receptor dota de significado al mensaje del emisor creando una percepción propia que 

condiciona su reacción en el proceso interactivo (Watzlawick, 1994 como se cita en 

Madariaga & Goñi, 2009, p. 96).  

En este sentido, se hace referencia al desarrollo psicosocial de los individuos como piedra 

angular de este fenómeno político descrito anteriormente, y se deriva de la unión del desarrollo 
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social y personal de un individuo, el cual se fundamenta en las relaciones que sostiene en su 

grupo social, y que posteriormente le otorgan la construcción de afectos, pensamientos y 

nuevos vínculos (Madariaga y Goñi, 2009). Para estudiar entonces la relación individuo-

sociedad se proponen 3 categorías de análisis derivadas de diferentes áreas de las ciencias 

sociales y la psicología: la individual, la interpersonal y la socio moral. Estas constituyen la 

autonomía personal o confianza en sí mismo, el conocimiento de los roles sociales y, en esa 

medida de las relaciones adecuadas de convivencias, y por último, un compromiso ético con 

la sociedad que se sostiene a través de la tolerancia y una recepción abierta al cambio 

sociopolítico (Madariaga y Goñi, 2009).  

Este modelo de desarrollo socio personal plantea hipótesis aún por verificar pero cuenta 

también con soportes importantes; uno de esos soportes lo ofrece la teoría de los dominios del 

conocimiento social (Turiel, 1983) según la cual el conocimiento social se construye dentro 

de tres sistemas conceptuales (el moral, el convencional y el personal) que representan las 

categorías fundamentales de la experiencia social. Del grado de desarrollo de esos tres 

dominios y de su coordinación derivan modos peculiares y diferenciados de entender la vida 

(Goñi, 1999 y 2000b). (Madariaga y Goñi, 2009, p.106). 

Así pues, el carácter psicosocial de una persona se visualiza entre lo subjetivo del individuo y 

las diferentes relaciones que sostiene en su entorno, cargándolo de sentido de pertenencia y 

de identidad. Lo que en comprensión de las situaciones humanas, estaría cimentado sobre 

bases de dialogicidad, recursividad y capacidad perceptiva (Medina, et al., 2007).  

 
Psicología política y emociones 
 

Retomando nuevamente el proceso de formación de opinión, esta vez examinado desde la 

asociación a ciertos objetos en nuestras memorias, Dan Cassino y Milton Lodge (2007) 

introducen el concepto del ‘’afecto, que es una característica asociada con objetos en la 

memoria y también, una regla organizativa utilizada para categorizar objetos en la mente’’ 

(p.102). Lo que, de acuerdo al debate que cuestiona el funcionamiento del cerebro como una 

máquina, por considerarse la idea de asumir que sus procesos emanan principalmente para 



 21 

sentir antes de pensar (como se cita en Le Doux, 1996; Damasio 1994; 2003), posiciona al 

proceso afectivo como fundamento en la formación de la opinión de un individuo. 

El proceso de opinión, en el que la información es integrada al conocimiento existente 

de un individuo acerca de un objeto, entonces, aparentemente surge después de un 

proceso afectivo, en que el individuo forma sus propios gustos o disgustos acerca del 

objeto. (Cassino & Lodge, 2007, p. 101).  

 

Entonces, haciendo énfasis en la organización afectiva de la mente como lo proponen estos 

autores, se establece que los ‘’objetos sociales’’ se encuentran inevitablemente cargados de 

afecto (la característica que es reconocida por la mente) y, que el objeto en cuestión no podrá 

ser reconocido ni utilizado en la mente sin antes activar su etiqueta, definida por la categoría 

mental que le corresponde (Cassino & Lodge, 2007). La etiqueta afectiva representa la carga 

positiva o negativa que posee el objeto en la mente, y la fuerza de su connotación. Por ejemplo, 

una dimensión en la que se encuentren las deudas, las enfermedades y los presidentes 

déspotas, y se etiquete a Trump asociado al odio, la rabia e intolerancia (una connotación 

negativa y bastante vigorosa).  
Los individuos son capaces de recordar el componente afectivo de un objeto social, incluso 

cuando no recuerdan nada de sus propiedades semánticas (Yavuz y Bousfield, 1959). Es decir, 

los individuos son capaces de ofrecer una opinión acerca de un objeto aún cuando no recuerdan 

nada de información sobre este. (Cassino y Lodge, 2007, p. 104) 

 

Además se considera que los individuos pueden incluso no saber nada de un objeto y aún así 

almacenarlo en su memoria con su respectiva etiqueta afectiva. Pues esta categorización 

afectiva es automática, debido a que para que algún objeto se quede en la memoria 

necesariamente una carga afectiva es asociada al mismo (Cassino y Lodge, 2007). 

 

VI – METODOLOGÍA 
 
La metodología planteada para esta investigación esta constituida por dos técnicas, en primer 

lugar de grupos focales, y en segunda instancia de entrevistas semi estructuradas, que encajan 
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con lo que se necesita para analizar e identificar los significados de lo social y lo político en 

Restrepo, Meta. Sin embargo, es válido especificar que debido a la dificultad para coordinar 

otra sesión de grupo focal, fue necesario incluir el método de entrevistas. Para este caso 

especial, en que estamos experimentando las restricciones que la crisis global del COVID-19 

ha determinado, se considero pertinente acomodar estas técnica a las herramientas de 

modalidad combinada: tanto remotas como presenciales. Para garantizar el distanciamiento 

social durante el desarrollo de la actividad de grupo focal y la posibilidad de aparecer en 

cámara sin tapabocas, permitiéndole al observador analizar todos los aspectos posibles de los 

participantes, se utilizó la herramienta virtual Zoom. Para la realización de las entrevistas, 

adoptando las medidas de bioseguridad necesarias, se propiciaron espacios presenciales para 

entrevistar a los participantes individualmente y cumpliendo con todos los protocolos de 

cuidado. 

 

Los grupos focales, como método de investigación cualitativa, examinan actitudes y 

experiencias de los participantes, analizan cómo se desarrollan las ideas, entendiendo antes, 

un contexto cultural determinado, e indaga por la conformación de las opiniones (Hamui-

Sutton y Varela-Ruiz, 2013). Esto se ajusta muy bien a este estudio, considerando que se 

pretende analizar de qué manera inciden los comportamientos políticos de los grupos sociales 

que puedan existir al interior de Restrepo, en las percepciones y opiniones particulares de 

otros ciudadanos. Esto fundamentado en la Aproximación de Representación Social y su 

aporte sobre la determinación de ideas, comportamientos, y emociones de un individuo a 

través de los pensamientos e ideas de otros dentro de un mismo grupo social. Proponiéndose 

un espacio en que se pueda observar directamente las disposiciones de un grupo de individuos 

(el grupo o grupos focales), conversando personalmente sobre el tema que tienen en común 

(el desempeño del alcalde) y analizando, por medio de preguntas y enunciados, las raíces de 

esas ideas que estos participantes manifiestan.  

 

La dinámica de los grupos focales funciona con un moderador y, generalmente, un observador. 

El moderador es quien principalmente interactúa con los participantes, dirige la reunión a 

partir de una serie de preguntas o el planteamiento de algunos temas de discusión. El 
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observador, por su parte se encarga de anotar comentarios sobre la secuencia de la actividad, 

y los detalles del comportamiento y expresiones de los participantes, que el moderador no 

perciba conscientemente y sea importante guardar el record.  

 

Con respecto del rol del moderador es importante planear el diálogo que se desarrollará en la 

entrevista con los participantes. Se sugieren al menos 4 puntos clave a tener en cuenta para no 

generar incomodidades ni confusiones: en primer lugar, conocer suficiente información de los 

participantes para comprender mejor la situación de los participantes en el tema cuestionado; 

segundo, propiciar un contexto sobre la temática para que los participantes puedan aterrizar 

sus experiencias individuales con hechos mucho más generales y puedan situarse en realidades 

sociales; tercero, ser muy cuidadoso con las temáticas a abordar que puedan afectar a los 

participantes; y cuarto, mantener distancia como moderador durante la actividad, sin dejar de 

generar un ambiente de confianza para dialogar (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013).  

 

El diseño de un grupo focal considera una muestra estructural, que no tiene representatividad 

estadística, pero acorde a los fines exploratorios de este estudio contempla en un grupo 

reducido de personas los insumos suficientes para realizar un análisis interpretativo. También 

debe incluirse en la planeación de esta técnica la elección de un procedimiento para 

seleccionar los participantes. Generalmente se dispone de 3 vías posibles: 1) recurriendo al 

azar, 2) a través de un tercero que conozca la población y pueda brindar la información sobre 

a quienes sería factible invitar a la actividad, denominado ‘’informante clave’’ y 3) una 

combinación de las dos anteriores (Prieto y March, 2002). En este caso, lo mas factible es 

aplicar un procedimiento mixto, que nos permita contar con la colaboración del ‘’informante 

clave’’, y a su vez, se seleccionen participantes al azar, de esta manera se hizo mas efectiva la 

selección de personas para la actividad pues, de conocimiento previo (en este caso por el 

‘’informante clave’’), se eligieron participantes que contaban con la disponibilidad y 

herramientas (conectividad a internet, manejo suficiente de plataformas virtuales…) para 

hacer parte de este estudio. Así que se escogieron 4 personas atendiendo a las sugerencias del 

‘’informante clave’’, 2 hombres y 2 mujeres cuyas edades oscilan entre los 30 y 40 años de 

edad. 
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Por otra parte, la entrevista, también como método cualitativo, aunque fue utilizada por 

limitaciones de tiempo del estudio en relación a la coordinación de personas para otros grupos 

focales, le permite al investigador acceder a la perspectiva de los entrevistados, aproximarse 

a la comprensión de sus percepciones y sentimientos, además de sus acciones y sus 

motivaciones (Trindade, s.f). El tipo de entrevista semi estructurada comprende la función de 

una conversación, a partir de unos interrogantes planteados previamente con la finalidad de 

resolver el foco central de la investigación, manejando una comunicación interpersonal para 

que el entrevistado pueda expresarse relativamente de manera abierta (Díaz-Bravo, et al, 

2013). Este espacio tendrá un mayor grado de flexibilidad, de modo que se puedan ajustar las 

preguntas al entrevistado, reduciendo formalismos y aclarando términos en caso de ser 

necesario (Díaz-Bravo, et al, 2013). Esta técnica le aporta al investigador la posibilidad de 

indagar a profundidad y con mas detalle la opinión del entrevistado frente al tema en cuestión 

(la gestión del primer año de gobierno de la alcaldesa), y de tal forma poder aproximarse a 

conocer el fundamento de esa perspectiva. Para la realización de las entrevistas se contempla 

una muestra por conveniencia, que integro voluntarios o informantes cautivos en tanto ellos 

disponían de tiempo y espacio. (Martínez-Salgado, 2012). 

Los formatos de consentimiento informado fueron enviados previamente online para 

conocimiento de los participantes del grupo focal, y antes de iniciar la actividad cada 

participante dio su consentimiento de voz, indicando que entendían los objetivos del estudio 

y daban su consentimiento para ser grabados en la sesión, que tuvo una duración de 45 minutos 

aproximadamente. Y para las entrevistas que se llevaron a cabo personalmente, únicamente 

se grabaron las voces de los participantes y se dispuso de los consentimientos informados 

impresos para su revisión y firma correspondiente. 

 

Posterior a la recolección de información, se organizaron estos datos a partir de 3 categorías 

de análisis: 1) la Caracterización de participantes, que se clasifica entre los entrevistados y los 

participantes del grupo focal, para obtener información sobre su edad, la ocupación que 

desempeñan y cuántos años llevan viviendo en Restrepo. La segunda categoría corresponde a 

2) las Percepciones de los ciudadanos sobre las propuestas de la alcaldesa en relación a lo que 
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se ha cumplido y a lo que no, esto en términos del conocimiento que tengan los ciudadanos 

sobre las propuestas que recuerden de la alcaldesa, además de poner en discusión sus 

comentarios iniciales sobre estos compromisos al mencionarlos, seguido de sus percepciones 

sobre el cumplimiento y la reflexión sobre quien recae la responsabilidad de estas propuestas 

en el marco gubernamental. Y finalmente 3) las Fuentes de información a las que acceden los 

ciudadanos para enterarse sobre la gestión de la alcaldía, que responde a la caracterización de 

los medios que usan los ciudadanos para informarse, e indagar por la frecuencia con que 

consultan estas fuentes y, además, el uso de diversas fuentes para comparar la información y 

construir sus opiniones.  

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS: en entrevistas y grupo focal 

A.  Caracterización participantes 

1.  Edad 

2.  Ocupación  

3. Temporalidad de residencia en Restrepo 

 

B.  Percepciones de los ciudadanos sobre las propuestas de la alcaldesa en relación a lo 

que se ha cumplido y lo que no. 

1.  Compromisos que recuerdan los participantes 

2.  Comentarios de los ciudadanos sobre esos compromisos  

3.  Percepciones sobre el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos 

mencionados. 

4.  Percepciones sobre a quiénes les compete la responsabilidad de estos compromisos 

abordados. 

 

C. Construcción de opiniones a partir de fuentes de información 

1.  Fuentes de información captada por los ciudadanos sobre la gestión mencionada en 

relación a los compromisos 

2. Frecuencia de consulta de fuentes de información  

3. Uso de diversas fuentes para comparar la información. 
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VII – RESULTADOS 
 
7.1 Grupo focal  

 

7.1.1 Participantes 

De la discusión en el grupo focal participaron 2 mujeres y 2 hombres. Los cuatro corresponden 

a un rango de edad entre los 30 y 45 años, y todos se desempeñan en ocupaciones diferentes. 

En cuanto el tiempo que llevan viviendo en Restrepo, 2 personas llevan viviendo 

aproximadamente 8 años, y la otras dos, desde que nacieron. Debido a que estos participantes 

fueron contactados vía WhatsApp con ayuda del informante clave, otorgaron sus 

consentimientos informados por notas de voz. 

 

 OCUPACIÓN EDAD TEMPORALIDAD EN 
RESTREPO 

PARTICIPANTE 
1 Ama de casa 31 años 31 años 

PARTICIPANTE 
2 Comerciante 43 años 8 años 

PARTICIPANTE 
3 

Empleada 
doméstica 34 años 8 años 

PARTICIPANTE 
4 Contador público 38 años 38 años 

 

 

7.1.2 Participación en las elecciones a la alcaldía de Restrepo 2020-2023 

PREGUNTA: ¿Votaron en las elecciones a la alcaldía el año pasado? Sí votaron, ¿por qué 

votaron por esa persona? ¿Fue una decisión fácil? 

 

Todos los participantes aseguran haber votado en las elecciones para la alcaldía y todos 

aseguran que fue una decisión fácil darle su voto al candidato que eligieron. Referente al por 

qué de su voto, 3 participantes votaron motivados por un interés personalista, y el otro en 

favor de una relación clientelista. En el caso del interés personalista, 2 participantes 

expusieron que su razón de voto era el género de la candidata, es decir, votaron porque era 
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mujer esta candidata (quien es la actual alcaldesa), y porque consideraban que debía darse la 

oportunidad a alguien mas que no fuera un hombre. 

 

Pues yo voté por la doctora Marlen, por la actual alcaldesa. Yo voté por ella pues… yo dije, 

que esta vez voy a ayudarle como al género, me voy por el género. A lo femenino, entonces 

por eso me fui hacia ella. Yo dije ya eso ya mucho, siempre masculino masculino, me voy por 

el género a ver que hace, nosotras las mujeres también podemos… No, fue fácil, ya tenia 

decidido que por ella me iba. (Participante 3, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020)  
 

Igualmente si yo también vote por la señora Marlen, también… prácticamente por lo mismo. 

Ya han ganado muchos candidatos hombres, y nosotras las mujeres, yo creo que también 

nosotras podemos. Tenemos también como… a la hora también de decidir. Como lo mismo… 

mostrarles a muchos hombres, que hay muchos hombres que no, que porque nosotras somos 

mujeres que no podemos, y pues hasta el momento yo creo que no nos hemos equivocado con 

la votación que se hizo, la verdad. Pues la verdad, si fue fácil, porque, pues… por lo mismo 

tanto, porque como ya también, ya se había… había varios candidatos hombres y la única 

mujer fue ella, pues la verdad yo quise o quisimos darle la oportunidad a una mujer. 

(Participante 1, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

 

El otro participante que votó motivado por la personalidad tomó su decisión por descarte, 

precisamente basado en la personalidad (en este caso) de la otra candidata. Pues comenta que 

reprochó ciertas actitudes de esta persona en campaña, refiriéndose en específico a los 

compromisos que prometió cumplir.  

 
Si claro yo vote. Fue con el otro candidato, no me acuerdo el apellido. Pues... la decisión fue 

fácil, pues pude ver la debilidad que mostraba siempre la alcaldesa y yo soy crítico de los 

compromisos, ella tenía… tiene mucho compromiso desde las elecciones pasadas, entonces 

ella ahorita lo que esta trabajando es para pagar sus compromisos, y no para quedar bien 

con sus promesas de gobierno. (Participante 2, Comunicación personal, 1 de diciembre de 

2020) 
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Y con respecto al participante cuya razón de voto fue justificada en una relación clientelista, 

fue enfático al exponer que había tomado su decisión en agradecimiento por las oportunidades 

de trabajo brindadas, y relacionó incluso las administraciones anteriores como ‘’la corriente’’ 

de este candidato.  

 
Si, si participe en las elecciones para alcalde. Vote por Guillermo García, y pues… 

prácticamente fue una decisión pues fácil, pues porque a lo largo de mi carrera, de mi trabajo, 

de mi experiencia, siempre he trabajado en la parte pública. Entonces en agradecimiento a 

los antiguos alcaldes que me han brindado la oportunidad de participar y pertenecer a los 

equipos de trabajo, iba por la corriente de Guillermo García. Entonces… digamos participe, 

en agradecimiento, pues… a las oportunidades de trabajo que me han dado en las antiguas 

administraciones. Entonces fue fácil porque venía acompañando esta corriente. (Participante 

4, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

  

7.1.3 Gestión de propuestas y compromisos del plan de gobierno de la alcaldesa 

 

PREGUNTA: Podría(n) mencionarme los compromisos o propuestas por la actual alcaldesa 

que recuerde.  

 

Se mencionaron puntualmente 4 propuestas del plan de gobierno de la actual alcaldesa. 

Acotando un orden, la que fue mencionada en las 4 intervenciones corresponde al plan de 

vivienda de interés social, un participante mencionó además dos propuestas en gestión: el 

mejoramiento de infraestructura vial, opinando que ha observado ciertas obras viales en un 

barrio del municipio y, en referencia al plan de desarrollo el abarcamiento de la problemática 

de seguridad en el municipio. Y otro participante menciono, más que una propuesta, el lema 

con que se identificaba la alcaldesa en campaña: el empoderamiento de la mujer. Sin embargo, 

este comentario fue hecho con una connotación negativa, señalando este lema como una 

expectativa insatisfecha hasta el momento, incluso en presencia de casos de violencia hacia 

mujeres en el municipio.  
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(…) también en lo que es la construcción de vías, también en algún sector del municipio de 

Restrepo, en un barrio, están digamos… haciendo lo que es a las… construcciones y 

mejoramientos de vías. Entonces por esa parte pues… se ha dado como cumplimiento, y 

también en la parte de lo que enfatiza mas el plan de desarrollo, que es de… cumplir con 

seguridad, y pues se esta tratando de digamos… de darle manejo a la problemática que 

siempre se ha venido presentando en el municipio de Restrepo con respecto a la seguridad, 

entonces… me parece que… pues hasta el momento, pues les han dado cumplimiento a las 

diferentes propuestas, y pues para resaltarlas, las que acabo de mencionar. (Participante 4, 

Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

	

(…) y a parte de eso, pues… falló o hace falta más… más introducción en ese tema de la 

violencia de género, que siendo ella alcaldesa, y yo he visto que han pasado mucho casos 

especiales sobre… un feminicidio, y muchos casos de maltrato hacia mujer, y pues no veo, no 

le veo que ella ahonde en ese tema, así como…  realmente se esperaba por ella ser una mujer 

al mando, cual… encargada de la administración de los recursos del municipio, y de todo lo 

de su seguridad y lo social. (Participante 2, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

 

En relación al plan de vivienda de interés social, tan solo un participante se refirió de manera 

positiva a la gestión, y compartió en la sesión lo que conocía del procedimiento del proyecto, 

y en que etapa se encontraba.  

 
Pues… lo que tengo de conocimiento, del plan de gobierno, alguna de las propuestas es de 

la… el programa de vivienda, de interés social. Pues… para ello en este año, con el concejo 

municipal se presentó un proyecto de acuerdo, en el cual el concejo dio viabilidad para la 

adquisición de un emprésito, para lo que es compra de predios y estudios, para lograr ejecutar 

el proyecto de vivienda de interés social. Entonces eso es uno… digamos de las propuestas 

que tengo conocimiento. Y pues que en el momento, en el primer año se le ha dado gestión, en 

primera medida en conseguir los recursos, para poder lograr digamos… esta meta de vivienda 

de interés social para los habitantes de escasos recursos en el municipio de Restrepo. 

Entonces eso es lo que realmente, digamos… tengo conocimiento, y he visto. (Participante 4, 

Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 
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A diferencia de los 3 participantes restantes, pues desde distintas perspectivas señalaron que 

no conocían mayores detalles del proceso que se estaba llevando, y por el contrario, 

expresaron inconformidad. En dos casos puntuales de dos participantes, porque esta propuesta 

les significa calidad de vida: adquirir una vivienda propia, y se consideran parte de la 

población que la alcaldesa propuso respaldar en primer lugar. Y en cuanto al otro caso, porque 

este participante critica la desilusión que le genera a las personas esa falta de compromiso, en 

tanto no se ha gestionado (de acuerdo a los testimonios que ha recibido de otros ciudadanos) 

el proyecto de vivienda.  

 
Pues la verdad… pues la doctora Marlen, que me acuerdo muy bien, y que quisiera que de 

verdad me ayudara hacer… sobre el plan de vivienda que ella dijo, que si el día que ella 

sacara el proyecto de vivienda, pues iba a tener en cuenta las madres cabeza de familia. Y 

que tuvieran, o sea pues… una categoría bajita, básica. Y entonces yo le dije que ojalá me 

tuviera en cuenta porque yo soy madre cabeza de familia, pero vamos a ver si lo cumple, 

porque la verdad no se ha dejado hablar todavía, vote por ella, pero todavía la verdad no… 

no he pisado ni un pasito allá. Entonces estoy un poquito desanimada, vote por ella, pero por 

ahí va mal ya. (Participante 3, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

 

Pues apoyando lo mismo que dijo rosa, esto si ella prometió mucho con las mujeres cabeza 

de familia, con los desplazados, con los de la tercera edad, que son los mas… la verdad los 

mas vulnerables ahí, y que últimamente no los han tenido así mucho en cuenta, que para lo 

de la… el proyecto de vivienda, porque la verdad, pues … para añadirle otro poquitico ahí, 

los candidatos pasados muchas veces les dan vivienda a los que tienen plata los que tienen 

modos, y verdad uno, pues no es que sea pobre, pero si es vulnerable, porque nosotros no 

somos pobres somos vulnerables, pero tampoco no tenemos la.. el modo de conseguir la plata 

como la hace una persona de plata (…). Y que ojalá la señora alcaldesa pues se de cuenta de 

eso y no vaya a cometer el mismo error, porque muchos verdad confiamos en ella, y la 

apoyamos mucho para que verdad nos tenga en cuenta verdad a nosotros. (Participante 1, 

Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

 

Si, mira, algo que me tiene a mi molesto, y pues… viendo la forma de ser de la señora 

alcaldesa, en lo momentos de que estaba haciendo su campaña, saludaba a todo el mundo, 
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como todo candidato, y hubo unas personas que las tengo presentes, que una de ellas trabaja 

para mi, y ella misma me contó y me presentó, me estuvo hablando de unas promesas que le 

hacia la señora alcaldesa, de puestos de trabajo y el tema de la… de la vivienda de interés 

social y es la hora que ni siquiera las ha inscrito, y las atiende… no las atiende, no! No les ha 

dado tiempo ni explicación alguna sobre esa situación, entonces… supuestamente que como 

era la defensa del género, y no les ha salido con nada. (Participante 2, Comunicación personal, 

1 de diciembre de 2020) 

 

PREGUNTA: En relación a los compromisos mencionados, ¿podría(n) mencionar aquellos 

cumplidos e incumplidos? ¿Por qué cree que fueron cumplidos/ incumplidos? ¿De quien 

considera que es la responsabilidad? 

 

Se genera controversia sobre el tema del plan de vivienda de interés social, pues 3 de los 

participantes señalan este reto como incumplido y se manifiestan en relación a la 

desinformación sobre el proceso del proyecto, específicamente, sobre los requisitos de las 

personas que desean aplicar a estas asignaciones de vivienda, dado que comunican en la sesión 

que no tienen conocimiento sobre la información que debe ir consignada en las carpetas con 

sus debidas postulaciones. Y además, también comparten estas 3 versiones el señalamiento de 

las preferencias o ‘’la rosca’’ para la asignación de las viviendas, y lo comentan refiriéndose 

a experiencias anteriores y por testimonios de otros ciudadanos.  

 
Pues la verdad todavía es incumplida porque nadie ha pasado carpetas para decir quienes 

son los seleccionados, o sea, no es una tarea cumplida ni nada,  y además ella como dice que 

se acerquen a partir de enero, allá donde ella, no se, a hablar sobre eso, la verdad no tengo 

mayor idea ahorita que es lo que hay… como ella dice que uno debe tener una cuenta de 

ahorro programado, para eso, para uno poder acceder a ese plan de vivienda. (Participante 

3, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

 

La responsabilidad es netamente de la alcaldesa, la alcaldesa es la líder, es la que lidera a 

sus acompañantes, a su grupo asesor, es la que tiene que gestionar los recursos. No se han 
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visto resultados, hay desinformación de como es el manejo de esas asignaciones de vivienda, 

eso es trabajo político. (Participante 2, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

 

Pues la verdad, yo pienso que la señora alcaldesa, porque… yo mire que una entrevista, que 

ella, ya cuando gano y todo, ella reconfirmo, que no iba a quedarle mal a la gente, segundo… 

ella fue la que se comprometió. Yo he ido a averiguar sobre las tales carpetas que hay que 

pasar, y no lo he logrado, porque allá no le dan razón a uno. (…) Exacto, es incumplido. 

(Participante 1, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

 

Sin embargo, el otro participante asegura que no se puede determinar aún la gestión de esta 

propuesta, pues la denomina como un proyecto en marcha que se cumple por etapas, y debe 

seguir un orden para su total cumplimiento. En este caso habla de la primera parte del proceso 

en gestión, que es la adquisición de los predios, de los diseños y de los recursos, para que en 

esa medida se pueda continuar con el cálculo de viviendas y finalmente proceder con la 

asignación correspondiente.   

 
En este momento, pues no se puede decir que si sea un reto cumplido o incumplido, porque 

obviamente es una meta que se traza a un cuatrienio. Es por etapas, entonces primeramente 

se estaba haciendo la gestión, adquisición de los predios y una vez que estén digamos los 

predios, una vez que estén los diseños obviamente se puede entrar a hablar de cómo tal las 

viviendas, del numero de viviendas, y también tener en cuenta que tienen que tener una 

cofinanciación departamental o nacional, una vez estén los recursos disponibles ya se puede 

decir que se puede contar con un numero de viviendas, unos requisitos en los cuales las 

personas pueden pasar la carpeta (Participante 4, Comunicación personal, 1 de diciembre de 

2020) 

 

7.2 Entrevistas 

 

7.2.1 Entrevistados	

La entrevista se pudo realizar a 12 personas, 3 voluntarios contactados con la ayuda del 

informante clave, quienes fueron entrevistados vía Zoom y dieron sus consentimientos 
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informados en notas de voz por medio de WhatsApp, y 9 informantes cautivos, quienes 

firmaron en físico. Se abarcaron 2 grupos etarios: uno entre los 19 y 29 años, y otro entre los 

30 y 48 años; y tan solo dos personas entre los 60 y 70 años. En esta ocasión, en parte debido 

al espacio en que se encontraron a varios de los informantes, al menos 7 personas se dedican 

al comercio o trabajan de manera independiente, y la mayoría de personas llevan toda su vida 

viviendo en Restrepo.  

 

 OCUPACIÓN EDAD TEMPORALIDAD EN 
RESTREPO 

ENTREVISTADO 
1 Comerciante 36 años 8 años 

ENTREVISTADO 
2 Estudiante 19 años 11 años 

ENTREVISTADO 
3 Asesor de ventas 30 años 11 años 

ENTREVISTADO 
4 Comerciante 70 años 70 años 

ENTREVISTADO 
5 Comerciante 23 años 23 años 

ENTREVISTADO 
6 Comerciante 46 años 46 años 

ENTREVISTADO 
7 Taxista 48 años 48 años 

ENTREVISTADO 
8 Independiente 20 años 10 años 

ENTREVISTADO 
9 Independiente 62 años 62 años 

ENTREVISTADO 
10 Docente 27 años 27 años 

ENTREVISTADO 
11 Abogado 25 años 25 años 

ENTREVISTADO 
12 

Profesional en 
negocios 

internacionales 
26 años 26 años 

 

7.2.2 Participación en las elecciones a la alcaldía de Restrepo 2020-2023	

PREGUNTA: ¿Votó en las elecciones a la alcaldía el año pasado? Sí voto, ¿por qué voto por 

esa persona? ¿Fue una decisión fácil? 

 

En este caso, tan solo uno de los entrevistados manifestó que no le fue posible votar, y el resto 

de los entrevistados aseguran haber votado. Con respecto a los determinantes de voto, 
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nuevamente la tendencia fue personalista, pues 4 personas expresaron que se fijaron en 

aspectos como la hoja de vida, en tanto experiencia y preparación para el cargo; el género del 

candidato, específicamente a razón de ser mujer, y la edad, que en estos electores representaba 

innovación y afinidad con el cambio.  

 
Pues sí, la verdad. Participé escogiendo la mejor hoja de vida. Había varios candidatos, todos 

del municipio de Restrepo. Todos los que tenían una excelente hoja de vida. Y pues con la 

persona que elegí pienso que no me equivoqué. (Entrevistado 7, Comunicación personal, 22 

de diciembre de 2020) 

 

Pues, como mujer, vote por una mujer a ver si volvía el pueblo… pero, pero si. (…) Pues si 

estaba difícil, pero ahí vamos a ver que, claro que este primer año no ha podido hace nada, 

por todo y por todo, pero quien sabe, pueda que siga adelante con el pueblito, con el pueblo. 

(Entrevistado 9, Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020) 

 

Para mi fue una decisión… pues no fue difícil la verdad, porque por la persona que vote era 

una persona que para mi representaba el cambio, una persona joven, que venía con nuevos 

proyectos, nuevas ideas. (Entrevistado 12, Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020) 

 

Vote en las elecciones pasadas, vote por una persona joven la verdad, la situación era pues 

por el tema de hacer un cambio, hacer un cambio mas por el tema de que son personas 

jóvenes, y al ser personas jóvenes pues hay mas emprendimiento, ellos entienden mas el tema 

de la cuestión de la administración pública, sin desmeritar el emprendimiento y la gestión que 

ha realizado la alcaldesa (…) Pero si vote por un candidato joven, quería pues que se hiciera 

un cambio respecto a… frente a esta situación… porque pues los alcaldes anteriores, hacían 

sus proyectos pero igual queríamos ese respectivo apoyo a la gente joven, a la gente 

emprendedora, y este muchacho era un emprendedor de Restrepo, Meta. (Entrevistado 11, 

Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020) 

 

Tan solo dos personas comentaron que le dieron su voto a un candidato en agradecimiento por sus 

colaboraciones económicas o porque era amigo(a) de la familia, y otras 2 personas expusieron que las 

razones que motivaron su voto fueron las propuestas de ese candidato(a).  
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Sí, claro. Sí puede votar. Y. La verdad fue más un apoyo familiar, las cómo se dice, las 

opciones no fueron muchas y la diferencia en cuanto proyecto, si sus proyectos no eran mucha 

y si daba una preferencia familiar y pues la verdad fue más una elección familiar  

y fue una decisión difícil o fácil. (Entrevistado 5, Comunicación personal, 22 de diciembre de 

2020)   

 

No para mi fue una decisión fácil, porque pues, ya veníamos siempre hemos trabajado con 

ella, yo siempre en las 3 campañas hemos estado con doña Marlen Mojica, aparte, o sea antes 

de una campaña ella ha sido muy allegada a la familia, y nos ha colaborado en muchas cosas. 

(Entrevistado 10, Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020)   

 

Sin embargo 3 personas que atendieron a la pregunta, no dejaron del todo claro por qué 

votaron por esa persona, sencillamente lo consideraron una buena opción (sin saber si se 

referían a sus propuestas o a su personalidad), expresaron que querían un cambio en general 

o prefirieron este candidato por descartar a los demás (pero de nuevo, sin saber por qué).  

 

Si vote, vote por la persona que consideré que era la mejor opción, por el bien del municipio. 

(Entrevistado 1, Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020) 

 

Voté, sí, porque quería un cambio. (…) No es fácil. Porque ya estaba decidido que ese era el 

cambio. (Entrevistado 4, Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020) 

 

Eso fue una decisión difícil porque precisamente habían conocidos en la parte política que no 

estaba muy a gusto con los candidatos que había. No había muchas opciones y precisamente 

porque las campañas son muy costosas, entonces ya no hay casi opciones. Pero por eso fue 

que voté, digámoslo así. (Entrevistado 6, Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020) 

 

7.2.3 Gestión de propuestas y compromisos del plan de gobierno de la alcaldesa 

PREGUNTA: Podría(n) mencionarme los compromisos o propuestas por la actual alcaldesa 

que recuerde.  
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De los 12 entrevistados, tan solo 3 respondieron que no tenían presente ninguna propuesta de 

la alcaldesa, y lo que mas se mencionó fue el plan de vivienda de interés social y el 

mejoramiento de vías terciarias (Ver Gráfica 6). De hecho, 3 de las personas que hablaron 

sobre la propuesta de vivienda, fueron las únicas que mencionaron mas de una propuesta, 

incluso uno de estos entrevistados habló ampliamente sobre la educación, el fomento del 

turismo, el mejoramiento de vías terciarias y la remodelación de la infraestructura.  

 

En el caso de uno de los entrevistados que mencionó el mejoramiento de vías, se destaca que 

su primera reacción a la pregunta realizada fue referirse a lo difícil que debe ser para la 

alcaldesa gestionar lo que propuso en su plan de gobierno porque debe encontrarse 

‘’cumpliendo promesas’’ primero.  
 
No, pues ella está haciendo lo que puede. Yo veo que ella se quedó muy amarrada con tanta 

gente que le ayudó. Compromisos. (Entrevistado 4, Comunicación personal, 22 de diciembre de 

2020)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA: En relación a los compromisos mencionados, ¿podría(n) mencionar aquellos 

cumplidos e incumplidos? ¿Por qué cree que fueron cumplidos/ incumplidos? 

Gráfica 6. Propuestas de la alcaldesa que recuerdan los entrevistados 

Fuente: Elaboración propia 

33.3%

8.3%

16.6%

16.6%

8.3%

25%

8.3%

8.3%

25%

0 1 2 3 4

Plan	de	vivienda
Angeles	en	la	vía

Educación
Fomentar	el	turismo

Empoderamiento	de	la	mujer
Vías	terciarias

Remodelación	infraestructura
Apoyo	microempresas

No	recuerda	ninguna	propuesta

Propuestas	que	recuerdan	



 37 

 

De las 9 personas que expusieron conocer al menos una propuesta de la alcaldesa, 6 

entrevistados consideran que la gestión en esos casos particulares si se había evidenciado, y 

que estaba en proceso de desarrollo.  

 
 Lo de los ángeles? Cumplida. Y lo de la vivienda? Pues esperemos que en el 2021 se de acabo. 

(Entrevistado 1, Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020) 

  

 Si es algo que ahorita ya ha pasado o cartas y ya está… le están viendo en Villavicencio lo que 

es la Gobernación, el alcalde (…) Aún no es cumplida porque es el proceso hasta que tener una 

información clara y concisa. Uno puede decir es cumplir, pero por lo menos hizo como la labor 

de ir hasta Villavicencio y hablar con unos señores de mas cargo. (Entrevistado 2, Comunicación 

personal, 22 de diciembre de 2020)  

 
Pues esa en stand by en este momento. (…) Pues está en un 20 porciento porque venía de una 

gestión de la administración pasada. Pues digamos que esta administración es la que va a 

culminar ese proceso. Ya hicieron varios adelantos en el tema y para finales de la candidatura de 

la alcaldesa actual. Pues yo creo que se va a realizar. (Entrevistado 2, Comunicación personal, 

22 de diciembre de 2020)  

 
No ella ha avanzado muchísimo, a raíz también de que recibir una alcaldía es difícil porque usted 

sabe que una alcaldía se manejan muchos temas de corrupción en la parte de lo de vivienda se ha 

avanzado mucho, ya que ya tiene, se compro el terreno ya se hizo como el pago del terreno, donde 

pues por la pagina también oficial ella salió hablando, mostrando el contrato de que ya habían 

hecho la compra y venta del terreno, entonces pues ya ha avanzado en esa parte. (Entrevistado 

10, Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020)  

 

Si la verdad si, me parece que ha cumplido con el tema de su gestión (…) entonces me parece que 

si que ha sido una gestión cumplida, que, si ha realizado pues varias cositas, entonces uno queda 

como tranquilo y feliz. (Entrevistado 11, Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020)  

 

Decir en el momento cumplido, pues no se, no se digamos hasta que punto quería llevar ella esa 

propuesta, además de que no estoy muy enterado del tema, de lo que poco que sé, de lo poco que 
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me he enterado, si hay digamos personas nuevas, mujeres jóvenes de Restrepo que han estado 

pues participando últimamente en procesos con la alcaldía, entonces yo creo que por lo menos lo 

lleva en camino, de pronto no se si lo ha cumplido en su totalidad, pero por lo menos lo lleva en 

camino. (Entrevistado 12, Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020)  

 

A diferencia de dos personas de las entrevistas que en relación a la gestión solo manifestaron 

que tienen en cuenta lo difícil que debe ser desempeñarse en tiempos de pandemia, o como se 

mencionó en los resultados de la pregunta anterior, este otro participante de la entrevista 

expresa que la alcaldesa debe estar empezando por cumplir los compromisos que tiene con las 

personas que la ayudaron a ganar en campaña. 

 

No, pues ella está haciendo lo que puede. Yo veo que ella se quedó muy amarrada con tanta gente 

que le ayudó. Compromisos (…). Ha tratado de cumplir lo que mas se puede. Como le digo… Yo 

con la edad que tengo, que soy administrador de mi empresa, de que yo no es así. Si yo tengo tres, 

cuatro muchachos y me quedan grandes, como será la persona que tiene cien o doscientos mil. Es 

duro (Participante 4, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020)  

  

Sabemos que ningún alcalde, ningún gobierno ahora puede hacer prácticamente nada por el 

problema de la pandemia. (…) No, pues en este momento para mí, ni para la Gobernación ni para 

ningún alcalde pensaría que ninguno. O sea, cumplen. Ellos hacen lo posible por cumplir, pero 

sabemos que con los protocolos que hay no, no, no, no pueden cumplir con sus metas. (Participante 

7, Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020)  

 

PREGUNTA: ¿De quien considera que es la responsabilidad? 

 

Sobre esta reflexión, 3 personas consideran que la responsabilidad en el desarrollo de esta 

gestión también tiene que ver con la ciudadanía, en apoyo, por supuesto de la alcaldía. Otro 

participante, que nombró como responsable a la alcaldía municipal también, le atribuyó la 

gestión al éxito de un buen empalme entre la administración anterior y la actual.  
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Por otra parte, dos entrevistados destacaron el trabajo en equipo, y comentaron que 

consideraban la posibilidad de que la alcaldesa contará con un gran grupo de trabajo que la 

apoya en la logística de las actividades por desarrollar. 

 

Y finalmente, uno de los entrevistados, resaltó la labor del Concejo Municipal. Asegura que 

la función principal del Concejo es gestionar los proyectos por realizar y fomentar la 

participación de los ciudadanos en la creación de proyectos.   

 

7.3 Fuentes de información recolectadas del grupo focal y las entrevistas.     

 

PREGUNTA: ¿Cómo se ha(n) informado sobre dicha gestión de la alcaldía?  

 

Los 4 participantes del grupo focal dicen hacer uso de la red social Facebook como principal 

fuente de información para enterarse sobre lo que pasa en el municipio, y en este caso, también 

sobre lo que se ha publicado en relación al plan de vivienda de interés social. Con respecto a 

las páginas que consultan, 3 participantes siguen la misma página de noticias municipales: 

‘’Noti-Restrepo’’, sin embargo solo uno de estos participantes considera esta página como su 

fuente de información principal, otro consulta aproximadamente 3 páginas más de Facebook, 

y el otro asegura preferir leer los comentarios de otras páginas de Facebook, y escuchar los 

testimonios de los ciudadanos con quienes trabaja o a quienes conoce en general. Mientras 

que el otro participante asegura consultar como fuente principal la página de Facebook de la 

alcaldía únicamente.  

 

(…) pues eso fue lo que vi en Noti-Restrepo que ya habían sacado, pero todavía no tenían era 

el terrero, o sea ni el diseño ni nada, no se sabía que como iba a ser, eso es lo que me enterado 

(…). Si. Por ese medio es que a veces por ahí me meto, y a veces chismoseo por ahí lo que 

publican y a veces si… por esa página es que me entero de todo lo que pasa. (Participante 3, 

Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 
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Por Notidiaria, por Noti-Restrepo, y una pagina que tiene el consejo municipal de ahí de la 

alcaldía, pero la verdad no me acuerdo como es la pagina. Porque por ahí por esa página 

están, ponen al, suben al Facebook cada vez que tienen plenarias, y consejos y todas esas 

cosas que ellos hacen. Pero la verdad ahorita no me acuerdo como es la pagina, incluso que 

un concejal me dio la pagina que para estar al tanto de eso, y a mi se me olvido, y hasta me 

salí (…). (Participante 1, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

 

pues la verdad yo el Facebook, Noti-Restrepo y los comentarios que hacen hay los leo porque 

son de mi interés, porque ahí vivo, no consulto la página de la alcaldía, no la consulto, porque 

personalmente yo no estoy buscando un beneficio para mi, no necesito quedar bien, mis 

argumentos son propios de una persona que esta alejada de la política. (Participante 2, 

Comunicación personal, 22 de diciembre de 2020) 

 

Principalmente por la pagina de alcaldía a de Restrepo de donde publican las diferentes 

gestiones que hasta el momento han realizado, entonces por la pagina del Face, por la pagina 

de la alcaldía de Restrepo. (Participante 4, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

 

En el caso de los entrevistados, 8 utilizan Facebook como medio principal para informarse. 

Tan solo 3 entrevistados aseguran consultar mas de una página en Facebook, entre páginas 

privadas de información, el perfil de la Alcaldía y algunas secretarías del municipio. En cuanto 

a otros recursos para informarse sobre lo que pasa en el municipio, únicamente una persona 

dice consultar la página web de la alcaldía pero no como medio principal, 3 personas escuchan 

la radio y una de ellas la considera como su fuente informativa principal. Y por último en 

relación a la difusión informal de la información, 2 personas mencionaron el perifoneo 

(emisión de mensajes por altoparlantes, generalmente en vehículos) y 3 hablaron sobre los 

comentarios que hacen otros ciudadanos, de los cuales 2 destacaron recibir esa información 

de funcionarios públicos que trabajan en la alcaldía.  

 

De modo que se resumió la información en estas gráficas, observando en general la frecuencia 

con que todos los participantes de este estudio consultan ciertas fuentes de información. Un 

hallazgo que se deriva de las manifestaciones de los participantes del grupo focal, y también 
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de las personas entrevistadas, fue la tendencia del uso de Facebook como medio para 

informarse sobre los acontecimientos importantes del municipio (Ver Gráfica 7). Aunque se 

contemplaron otros recursos, como la página web de la alcaldía, la radio, los perifoneos y los 

testimonios tanto de ciudadanos en general, como de funcionarios públicos que laboran en la 

alcaldía, el 56% de las personas que participaron de este estudio prefieren consultar esta red 

social como medio principal para obtener información sobre el municipio. Sin embargo, de 

ese porcentaje destacado, al menos la mitad consultan también otras fuentes y hacen parte de 

los porcentajes contemplados en los demás recursos informativos. Y también es prescindible 

resaltar lo poco llamativa que es la página web de la alcaldía como medio informativo, pues 

tan solo 1 persona de todo el estudio asegura consultarla, pero como recurso secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a las páginas que consultan en Facebook, Noti-Restrepo y la página de la Alcaldía 

lideran la tendencia, pero ocurre algo parecido que al caso general de fuentes de información, 

y es que las personas prefieren consultar un medio diferente a las redes de la alcaldía (Ver 

Gráfica 8). También sucede que en la mayoría de los casos, no se quedan con la información 

de un solo emisor, sino que incluso en Facebook, consultan mas de 2 páginas para conocer lo 

que pasa en el municipio. En el caso de las 6 personas que consultan la página oficial de la 
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Gráfica 7. Fuentes de información consultadas por los participantes del grupo focal y las entrevistas. 

Fuente: Elaboración propia 
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alcaldía en Facebook, 2 personas acceden a las páginas de Facebook de algunas secretarías 

por intereses personales y de trabajo, y otra persona asegura equiparar la información con lo 

consultado en Noti Restrepo y lo que escucha del testimonio de un funcionario público de la 

alcaldía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – ANÁLISIS  
 
A la luz de los planteamientos de Skitka y Mullen (2002) sobre la construcción de opiniones, 

y en relación a la sesión del grupo focal, como primer momento, es pertinente resaltar la 

constitución de estos procesos de formación de opinión: La recepción de información 

políticamente relevante y posteriormente, la información a la que se tiene acceso en el 

momento en que les es cuestionado un tema (Skitka y Mullen, 2002).  

 

Gráfica 8. Páginas de Facebook consultadas por los participantes del grupo focal y los 
entrevistados. 
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Teniendo en cuenta que el foco principal de la discusión en el grupo focal fue la propuesta del 

plan de vivienda de interés social y su respectiva gestión, fue posible identificar que Facebook 

se destacó como fuente de información sobre lo ‘’políticamente relevante’’, en este caso, sobre 

las noticias municipales acerca de las actividades gestionadas en relación a las metas trazadas 

y propuestas de la alcaldesa. Y en relación a la información disponible de momento en el 

transcurso de la sesión, se puede referenciar una secuencia de acogimiento, que en efecto, el 

primer participante en hablar en cada ronda de preguntas apelaría a la información recopilada 

de lo consultado en Facebook (fuente de información), para agregarle algunas aproximaciones 

de los pensamientos asociados en su memoria (Zaller, 1992, como se citó en) (información de 

acceso de momento). Lo que en figura de opinión, funcionaría en la siguiente intervención 

como la ‘’nueva información de acceso de momento’’, pues los demás participantes podrían 

acudir a sus asociaciones de memoria y además, a lo apreciado por la opinión del participante 

anterior. De modo que, si por alguna razón los demás participantes se sintieron identificados 

con las apreciaciones expuestas por el primero en hablar, podrían hacer uso precisamente de 

ese argumento compartido para nutrir su discurso y consolidar su opinión.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta nuevamente el interés general del grupo focal por la discusión 

sobre el plan de vivienda y su gestión, y de acuerdo al fundamento de Elms, Sniderman y 

Tetlock (2001) sobre las señales sociales (social cues) que considera una persona para 

responder contundentemente en materia política (como el encuadre dado a las preguntas, el 

orden y hasta la redacción), se hizo una observación sobre el orden de las preguntas en la 

sesión y el efecto que produjo: el interés de los participantes por discutir y expresarse sobre 

la gestión del plan de vivienda en todas sus intervenciones, aún en diferentes preguntas. Se 

plantea que surgió una relación entre la respuesta que los participantes dieron sobre su voto 

de confianza a cierto candidato (PREGUNTA: ¿Votó en las elecciones a la alcaldía el año 

pasado? Sí votó, ¿por qué votó por esa persona? ¿Fue una decisión fácil?), y la evaluación 

que le otorgaron al candidato ganador sobre sus propuestas y lo que ha gestionado de ellas 

(PREGUNTA: Podría mencionarme los compromisos o propuestas por la actual alcaldesa 

que recuerde. - En relación a los compromisos mencionados, ¿podría mencionar aquellos 

como cumplidos e incumplidos?¿por qué cree que fueron cumplidos/ incumplidos?). Esta 
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relación se expresa a través de las expectativas que tienen los participantes, pues en el caso en 

que su voto de confianza haya sido por el candidato electo, las expectativas electorales 

ascienden y se trasladan al desempeño gubernamental del mismo. Que en el caso contrario, 

en que el candidato electo no haya sido de su preferencia en elecciones, representa incluso 

una expectativa crítica de lo que pueda desempeñar este gobernante.  

 

De modo que, como es contemplado por Cassino y Lodge (2007), antes de que se expusieran 

sus opiniones sobre la gestión de las propuestas de la alcaldesa, los participantes debieron 

atender a la búsqueda en su mente de la categoría afectiva en la que se encontraba este objeto 

social a discutir, lo que posteriormente produjo el brote de expresiones y emociones sobre este 

tema particular, que incluso ocasionó la concentración de los participantes en discutir su 

opinión sobre la gestión del plan de vivienda, aún en preguntas posteriores que pretendían 

rastrear sus fuentes de información. Lo que evidencia el efecto del diseño y el orden de las 

preguntas en relación a las etiquetas afectivas de este objeto social y la extensión de la temática 

en discusión. 

 

En el caso del grupo focal, 3 de los participantes sostuvieron su argumento de crítica y en cada 

intervención complementaban las ideas del otro, o se basaban en las opiniones del otro 

participante para iniciar su discurso o justificar sus ideas propias. A través de sus comentarios 

y opiniones fue posible observar que se sentían identificados con las apreciaciones de los 

participantes, y durante sus intervenciones luego de cada pregunta que se les hacía, le 

otorgaban un espacio a expresar como se sentían en relación a los diferentes aspectos de la 

gestión de la administración actual e incluso de administraciones pasadas. Y sucedía con 

preguntas que no cuestionaban ni siquiera esta gestión, sino que simplemente indagaban por 

sus fuentes de información. Lo que puede relacionarse con la presencia de otro factor 

psicosocial en la formación de sus opiniones, ya que que a través del intercambio de 

experiencias, les fue posible construir entre sí nuevos vínculos e identificarse incluso en los 

pensamientos y afectos de los otros participantes (Madariaga y Goñi, 2009). 
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Con respecto de los participantes que se manifestaron molestos o a favor de la gestión de la 

alcaldesa (participante 2 y 4 del grupo focal), y que además no demostraron ningún interés 

personal en dicha gestión, fue crucial la disposición de información en el asunto. Por una 

parte, el participante inconforme relacionó en todo momento su versión con la de otros 

ciudadanos y otros testimonios, y además aseguro no consultar la página oficial en ninguna 

ocasión por motivos justamente de discordancia, entonces se baso precisamente en la emoción 

y percepción de aquellos que desconocían la etapa en la que iba el proceso del plan de 

vivienda, y que por estar interesados en esta gestión e incluso acudir a ella por necesidad, 

hablaban desde su insatisfacción. Y por otra parte, el participante que aclaró en la sesión el 

proceso que se llevaba a cabo en este proyecto, y comentó la etapa en la que ya se había hecho 

gestión, manifestó generalmente hablar desde ‘’el conocimiento que tenía’’ a través de la 

consulta que había hecho en las páginas de Facebook correspondientes. A través de este 

ejemplo se puede determinar que la disposición de la información, y además las fuentes, es 

clave en el momento de analizar una percepción u opinión sobre un hecho o, en este caso, 

gestión.  

 

En relación a lo observado sobre el orden de las preguntas, y la reacción de los participantes 

del grupo focal, se intento cambiar la pregunta sobre las propuestas de la alcaldesa hasta el 

final para el caso de las entrevistas. Esto, aunque logró obtener bastante información sobre los 

medios informativos de los entrevistados, y también la sinceridad de los participantes en caso 

de no informarse por no tener tiempo o interés, no reflejó ningún factor adicional que 

condujera al estudio a indagar por la construcción de sus opiniones.  

 

Al preguntar entonces por las propuestas y gestión de la alcaldesa a los entrevistados, no hubo 

profundidad en las respuestas, muchos de los entrevistados no se sintieron motivados a 

expresar si quiera si sus intereses estaban relacionados con las propuestas que recordaban. Y 

a diferencia de la discusión en el grupo focal, aquí la mayoría de entrevistados consideraron 

la gestión de la alcaldesa como un proceso en marcha. Incluso dos entrevistados se refirieron 

a dicha gestión en consideración de la pandemia, y resaltaron que la alcaldesa probablemente 

estaba haciendo lo que podía, sin reparar de demoras o expectativas insatisfechas. Además, 
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por el contrario de los participantes del grupo focal, la mayoría de los entrevistados opinaron 

que la responsabilidad de la gestión que se hiciera para el bienestar del municipio debía ser 

un trabajo en conjunto de la alcaldía y la ciudadanía.  

 

Por otra parte, y en consideración del desarrollo psicosocial de los individuos como piedra 

angular de la formación de sus conductas y opiniones (Madariaga y Goñi, 2007; Elcheroth, 

Goncalves-Portelinha & Staerklé, 2017), asociadas también a las relaciones que sostienen con 

otros individuos en la sociedad, fue posible analizar una serie de factores que inciden en la 

construcción de las percepciones de estos ciudadanos de Restrepo, partícipes del presente 

estudio, sobre todo del grupo focal. En primer lugar, debe destacarse que funcionan en red, es 

decir, estos factores se complementan entre sí, y parten de supuestos teóricos demostrados en 

otras investigaciones por separado (Ver Esquema). Segundo, el orden en que se indagó por 

los factores tuvo gran incidencia, pues se pregunto primero por lo que los participantes 

conocían sobre algo que podía ser de su interés o no (propuestas y compromisos de la 

alcaldesa), y evidentemente se manifestaron en relación a la información que tenían sobre los 

hechos y adicionalmente sobre la que iban escuchando a medida que todos participaban 

(Skitka y Mullen, 2002) que nos sitúa en medios y fuentes informativos, y también al contexto 

en que se encontraban de momento. Luego, se contempla el encuadre o disposición de las 

preguntas, como ya se mencionó anteriormente, la relación entre las respuestas de una 

pregunta siguiente de la otra pudo producir otro tipo de reacción en los participantes, o incluso 

un brote de emociones que no se habían expresado, y esto acude a las señales sociales (Elms, 

Sniderman y Tetlock, 2001) que encontraban justamente en las preguntas, y también en las 

respuestas de sus compañeros de sesión.  

 

En relación al interés que cada participante hizo evidente al referirse sobre una propuesta o 

gestión en general, o también el caso de aquellos que no demostraron estar interesados en lo 

absoluto; y a las expectativas que estas personas tenían de la candidata electa, es posible 

determinar que hacen parte de la información a la que tienen acceso de momento, pues a partir 

de lo cuestionado, hacen la búsqueda en sus ideas, juntan sus pensamientos y posteriormente 

lo vinculan con una actitud para expresar su respuesta (Skitka y Mullen, 2002). Y en este caso 
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fue posible identificar la expresión de emociones como condescendencia, conformidad, 

insatisfacción, discordancia o rechazo total al referirse sobre la propuesta en discusión y su 

gestión, lo que corresponde a la activación afectiva de este objeto social en el momento en 

que se hizo la búsqueda en la memoria (Cassino y Lodge, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerniente al interés de las personas en el tema del que se este hablando como parte de los 

constructos de opiniones y percepciones, se analiza que asimismo se evidenciará en sus 

comentarios la expresión de sus emociones en relación a ello y se orientará la connotación de 

los argumentos que se usen para justificar, en este caso, si es una gestión en proceso o por el 

contrario si no se ha evidenciado nada con hechos. Esto se vio reflejado en la comparación 

que se hizo entre los testimonios de dos personas del grupo focal que compartieron 

ampliamente su perspectiva sobre el tema de la gestión del plan de vivienda, otro participante 

del grupo focal que nunca mostró interés personal en el plan de vivienda, pero aún así se 
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manifestó sobre ello y la opinión de uno de los entrevistados. Pues la información brindada 

por ambas partes es básicamente la misma. 

 

(…) la verdad no tengo mayor idea ahorita que es lo que hay… como ella dice que uno debe tener 

una cuenta de ahorro programado, para eso, para uno poder acceder a ese plan de vivienda. (…) 

Que como 6000 millones… un préstamo que hicieron, pues para las viviendas, eso fue lo que ella 

dijo, pues eso fue lo que vi en Noti-Restrepo que ya habían sacado, pero todavía no tenían era el 

terrero, o sea ni el diseño ni nada, no se sabia que como iba a ser, eso es lo que me he enterado. 

(Participante 3, Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

 

si ella prometió mucho con las mujeres cabeza de familia, con los desplazados, con los de la 

tercera edad, que son los mas… la verdad los mas vulnerables ahí, y que últimamente no los han 

tenido así mucho en cuenta, que para lo de la… el proyecto de vivienda, (Participante 1, 

Comunicación personal, 1 de diciembre de 2020) 

 

(…) Otra gestión que ha realizado ha sido lo del tema de la vivienda, esa gestión de vivienda ya 

lo comentó con el concejo municipal, el concejo municipal ya se lo aprobó, y esta pues ya también 

para la búsqueda del terreno, para poder hacer la compra para el tema de vivienda. ¿como me 

he enterado? Pues me he enterado por dos escenarios que te mencionaba, por redes sociales, y 

porque todo lo que ellos realizan lo montan a redes sociales, y por el otro escenario de que la 

persona que trabaja allá me ha comentado (…) También los ha informado y los ha requerido para 

que hagan un ahorro programado en el banco Bogotá allá en Restrepo, eso también ya hay 

muchas personas que lo están realizando, ya conozco a como dos que ya han realizado su ahorro 

programado en el banco de Bogotá. (Entrevistado 11, Comunicación personal, 22 de diciembre 

de 2020)  

 

Alguna de las propuestas es de la… el programa de vivienda, de interés social. Pues… para ello 

en este año, con el consejo municipal se presentó un proyecto de acuerdo, en el cual el consejo 

dio viabilidad para la adquisición de un emprésito, para lo que es compra de predios y estudios, 

para lograr ejecutar el proyecto de vivienda de interés social. (Participante 4, Comunicación 

personal, 1 de diciembre de 2020) 
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Como es posible apreciar, se menciona el proceso de adquisición de predios posterior a la 

aprobación del concejo, la consideración de la población vulnerable para la asignación de 

viviendas y el requisito de ahorro programado. A esta información tuvieron el mismo acceso 

los participantes, lo que cambia es su perspectiva sobre lo satisfactorio de esta gestión, pues 

como bien se mencionó el proyecto esta dispuesto a llevarse a cabo por etapas, y este se 

encuentra en sus primeras etapas, sin embargo para el entrevistado que mencionó que este 

tema era de su interés pero era consciente de la prioridad que tiene la población vulnerable en 

este proyecto y para el participante del grupo focal que fue totalmente parcial al exponer su 

conocimiento sobre el plan sin demostrar interés personal en el proceso, existe un tipo de 

consideración y conformidad en relación a la duración del proyecto, aún transcurrido ya el 

primer año de gobierno de la alcaldesa. A diferencia de lo manifestado por las otras dos 

participantes del grupo focal que se mostraron inconformes y además aseguraban que 

realmente no se ha difundido mayor información sobre el tema, sobre todo en cuanto a las 

personas que pudiesen acceder a ese plan, para disponer de los requisitos y todos los trámites 

pertinentes.  

IX - CONCLUSIONES 
	

En relación al análisis de los determinantes que hacen parte de la construcción de percepciones 

y opiniones de los ciudadanos, es posible mencionar en primer lugar que el espacio y ambiente 

brindado por el grupo focal demostró en el estudio gran parte de la aplicabilidad de la 

comunicación relacional, la construcción de nuevos conceptos e identificación mutua en pro 

del desarrollo social y personal de las personas (Madariaga y Goñi, 2007). 

 

También, fue posible esquematizar el desarrollo de los factores psicosociales que hacen parte 

de la formación de percepciones y opiniones: Recepción de información general y de acceso 

de momento, con ello la participación de la memoria, y la incidencia de señales sociales 

(Skitka y Mullen, 2002; Elms, Sniderman y Tetlock, 2001;Cassino y Lodge, 2007). Además, 

son consideradas psicosociales porque surgen a partir la comunicación relacional entre partes 

(Madariaga y Goñi, 2009), tanto en la difusión de información y su objetivo, como la 
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interpretación de señales sociales y la generación de etiquetas afectivas, todas nutridas y en 

constante cambio como parte de la dimensión social. 

 

De este proceso y su consecución, se desglosa la expresión de emociones a través de las 

percepciones manifestadas por los ciudadanos, y se consideran derivadas de las etiquetas 

afectivas en la memoria, cuya representación es fundamental cuando se esta manifestando un 

interés personal. De esta misma manera, la disposición de información, la manera como es 

presentada y las fuentes que la presentan juegan un rol clave en la construcción de 

percepciones y opiniones de los ciudadanos. En este caso, se evidencia la incidencia de señales 

sociales (Elms, Sniderman y Tetlock (2001) incluso en la recepción de información, pues de 

acuerdo al encuadre que le proporcionen (comentarios de ciudadanos insatisfechos o asesores 

de redes en la página oficial de la alcaldía) asimismo se reproducirá en la expresión de 

opiniones de quienes se fundamentaron de esta información. 

 

Con respecto del análisis realizado sobre la encuesta aplicada en la primera parte del estudio, 

presentada como parte del planteamiento del problema que se desempeñó como método de 

aproximación a ciertas características de comportamiento político de la población, y en 

relación con lo estudiado también a partir del grupo focal y las entrevistas, se puede concluir 

que la tendencia personalista como determinante de voto esta ascendiendo en el municipio, y 

se ha destacado en las últimas elecciones.  

 

Adicionalmente, se hace la reflexión sobre la metodología aplicada en tanto al uso de dos 

técnicas distintas, pues se considera que hubiera sido conveniente continuar con el proceso de 

discusión en otros grupos focales. Esta limitación no le permitió al estudio indagar más sobre 

el modo cómo se construían sus percepciones. Esto también debido al orden de las preguntas 

y probablemente, la falta de otro tipo de interrogantes mas a profundidad.  Además, teniendo 

en cuenta que fue una decisión tomada por motivos de fuerza mayor en relación a las 

condiciones que la pandemia impuso, la temporalidad del año en que se hizo la recolección 

de datos (diciembre) y la disposición de los participantes para coordinar un día y una hora al 

tiempo.  
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ANEXOS 
 

1. Consideraciones éticas 
 
Esta investigación es realizada por una investigadora, estudiante de Ciencia Política de la Universidad 
Javeriana, que presenta este estudio como su tesis de pregrado. He realizado algunos estudios y 
observaciones en la ciudad de Fresno, Tolima de carácter académico. En ellos indago por las 
posiciones políticas y percepciones ciudadanas en tiempos de campaña electoral. Me desplace hasta 
Fresno en varias oportunidades, en compañía de otros compañeros de investigación, para aplicar 
algunas encuestas a los ciudadanos de Fresno. Este fue un ejercicio de una clase de énfasis. 
Adicionalmente, apliqué una pequeña encuesta de línea base en Restrepo para conocer un poco más 
sobre las afinidades y preferencias políticas de los ciudadanos en tanto su reciente historia político-
electoral.  
 
Se considera que esta investigación puede representar riesgos, en tanto los participantes de los 
grupos focales no tengan la disposición de tiempo o espacio para la actividad virtual, y además para 
aquellos que participen de los grupos focales podrá representar una exposición de sus opiniones e 
ideas, y probablemente un cambio de ellas, pero este espacio de interacción no afectará mas allá de 
lo ya mencionado, el diario vivir de estas personas.  
 
La muestra de la población estudiada será conformada por no más de 15 personas, entre hombres y 
mujeres, y que posiblemente sus edades oscilen entre los 20 y 70 años, con la intención de abarcar 
la opinión de, al menos, la mayoría de edades mas comunes sin dejar por fuera a ninguno.  
 
Finalmente, es pertinente contar con el consentimiento escrito y justificado de cada uno de los 
participantes, pues a pesar de que no será requerida su información personal, la comprensión del fin 
de la actividad y el método usado es importante en la medida en que se están socializando sus ideas 
y opiniones sobre el tema (ver formato de consentimiento informado en los anexos). 
 

2. Consentimiento informado (formato) 
 

Restrepo, 22 de diciembre de 2020  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo _______________________________________, confirmo que se me ha explicado que mi 
participación en el estudio sobre “Comportamiento, percepción y emociones: Factores 
psicosociales que afectan estas perspectivas de los restrepenses sobre el primer año de gobierno 
de la Alcaldesa Marlen Mojica Garzón (2020)”, consistirá ́en responder una entrevista de 5 preguntas 
que pretende aportar al conocimiento, comprendiendo que mi participación es una valiosa 
contribución.  
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Estoy de acuerdo con que la entrevista sea grabada en formato de audio para su posterior 
transcripción y análisis, y se me ha asegurado que la información que entregue será ́únicamente 
usada a nivel grupal (en conjunto con las demás entrevistas que se realicen) con fines investigativos 
para efectos de este estudio. Y para preservar el anonimato de esta entrevista, no se me identificará 
en ningún momento del estudio.  

He leído esta hoja de Consentimiento y acepto participar en este estudio.  

_____________________                                                                       ________________________   
FIRMA PARTICIPANTE                                                                                        FIRMA INVESTIGADORA  

 
3. Entrevista (grupo focal y entrevistas) 

 
De modo que se consideran las siguientes preguntas guía tanto para el grupo focal como para las 
entrevistas:  
 

1. Cuéntenos por favor a que se dedica, qué edad tiene y cuanto tiempo lleva viviendo en 
Restrepo. 

2. ¿Votaron/votó en las elecciones a la alcaldía el año pasado? Sí votaron/votó, ¿por qué 
votaron/votó por esa persona? ¿Fue una decisión fácil? 

3. ¿Cómo se entera(n) de la gestión realizada en el municipio?  
a.  ¿Cómo se ha(n) informado sobre dicha gestión de la alcaldía? 
b.  ¿Cómo se ha(n) informado sobre lo que ha venido desarrollando la alcaldía 

municipal? 
c. ¿Sabía(n) que la alcaldía tiene redes sociales? ¿Ha(n) usado alguna para informarse 

sobre la gestión de la administración municipal?  
d. ¿Qué otros medios ha(n) usado? 
e. ¿Qué medios le(s) parecen mas confiables? 

4. Podría(n) mencionarme los compromisos o propuestas por la actual alcaldesa que recuerde.  
a. (Dependiendo del tema): ¿Qué se sabe sobre ello? ¿Qué saben los demás del tema? 

5. En relación a los compromisos mencionados, ¿podría(n) mencionar aquellos como cumplidos 
o incumplidos? 

a. ¿Por qué cree que fueron cumplidos/ incumplidos? 
b. ¿De quien considera que es la responsabilidad? 

 

4. Transcripción sesión grupo focal 
Presentación: Buenas tardes a todos, nuevamente muchas gracias por participar de esta actividad. 
En la reunión estaremos aproximadamente 55 minutos y la idea es que podamos tener todos las 
cámaras encendidas, y a medida que vamos participando, podemos ir encendiendo el micrófono.  
 
Como les había comentado previamente, estoy desarrollando esta actividad para efectos de mi 
investigación de tesis, que estudia la percepción ciudadana sobre la gestión de la administración 
municipal, en este caso de Restrepo.  
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No hay respuestas correctas, únicamente me interesa escuchar sus opiniones y conversar un poco 
acerca de lo que se ha hecho en Restrepo durante este gobierno.  

 
 

Entrevistador: Cuéntenos por favor a que se dedica, qué edad tiene y cuanto tiempo lleva viviendo en 
Restrepo. 
 
Participante 1: Soy ama de casa, me dedico trabajando con revistas, con Esika, lebel y cyzone, y 
llevo... mejor dicho aproximadamente viviendo acá lo que tengo de vida prácticamente, porque me 
acuerde llegamos acá con mi papá cuando tenía como 8 años, y aquí hemos estado viviendo siempre. 
Tengo 31. 
 
Participante 2: Tengo 43 años, soy comerciante independiente. Llevo aproximadamente unos 8 años 
viviendo en Restrepo, pero desde mas o menos el año 96, frecuento por unos terrenos que 
visitábamos, unas fincas que había que visitar allá. Entonces conozco de muchos años, y unos 5 
períodos administrativos de las alcaldías que conozco. Entonces tengo conocimiento.  
 
Participante 3: Soy empleada doméstica, acá llegue a Restrepo en el año 2013, llevo 8 años, voy a 
cumplir casi 8 años, y tengo 34 años.  
 
Participante 4: Soy contador publico, especialista en finanzas y administración pública, y pues toda 
la vida he vivido en Restrepo, y pues tengo 38 años. 
 
Entrevistador: ¿Votaron/votó en las elecciones a la alcaldía el año pasado? Sí votaron/votó, ¿por qué 
votaron/votó por esa persona? ¿Fue una decisión fácil? 
 
Participante 3: Pues yo voté por la doctora Marlen, por la actual alcaldesa. Yo voté por ella pues… yo 
dije, que esta vez voy a ayudarle como al género, me voy por el género. A lo femenino, entonces por 
eso me fui hacia ella. Yo dije ya eso ya mucho, siempre masculino masculino, me voy por el género a 
ver que hace, nosotras las mujeres también podemos… No, fue fácil, ya tenia decidido que por ella 
me iba. 
 
Participante 2: Si claro yo vote. Fue con el otro candidato, no me acuerdo el apellido. Pues... la 
decisión fue fácil, pues pude ver la debilidad que mostraba siempre la alcaldesa y yo soy crítico de 
los compromisos, ella tenía… tiene mucho compromiso desde las elecciones pasadas, entonces ella 
ahorita lo que esta trabajando es para pagar sus compromisos, y no para quedar bien con sus 
promesas de gobierno 
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Participante 1: Igualmente si yo también vote por la señora Marlen, también… prácticamente por lo 
mismo. Ya han ganado muchos candidatos hombres, y nosotras las mujeres, yo creo que también 
nosotras podemos. Tenemos también como… a la hora también de decidir. Como lo mismo… 
mostrarles a muchos hombres, que hay muchos hombres que no, que porque nosotras somos 
mujeres que no podemos, y pues hasta el momento yo creo que no nos hemos equivocado con la 
votación que se hizo, la verdad. Pues la verdad, si fue fácil, porque, pues… por lo mismo tanto, porque 
como ya también, ya se había… había varios candidatos hombres y la única mujer fue ella, pues la 
verdad yo quise o quisimos darle la oportunidad a una mujer. 
 
Participante 4: Si, si participe en las elecciones para alcalde. Vote por Guillermo García, y pues… 
prácticamente fue una decisión pues fácil, pues porque a lo largo de mi carrera, de mi trabajo, de mi 
experiencia, siempre he trabajado en la parte pública. Entonces en agradecimiento a los antiguos 
alcaldes que me han brindado la oportunidad de participar y pertenecer a los equipos de trabajo, iba 
por la corriente de Guillermo García. Entonces… digamos participe, en agradecimiento, pues… a las 
oportunidades de trabajo que me han dado en las antiguas administraciones. Entonces fue fácil 
porque venía acompañando esta corriente. 
 
Entrevistador: Podría(n) mencionarme los compromisos o propuestas por la actual alcaldesa que 
recuerde. 
 
Participante 2: Si, mira, algo que me tiene a mi molesto, y pues… viendo la forma de ser de la señora 
alcaldesa, en lo momentos de que estaba haciendo su campaña, saludaba a todo el mundo, como 
todo candidato, y hubo unas personas que las tengo presentes, que una de ellas trabaja para mi, y 
ella misma me contó y me presentó, me estuvo hablando de unas promesas que le hacia la señora 
alcaldesa, de puestos de trabajo y el tema de la… de la vivienda de interés social y es la hora que ni 
siquiera las ha inscrito, y las atiende… no las atiende, no, No les ha dado tiempo ni explicación alguna 
sobre esa situación, entonces supuestamente que como era la defensa del género , y no les ha salido 
con nada, y a parte de eso , pues… fallo o hace falta mas… mas introducción en ese tema de la 
violencia de genero, que siendo ella alcaldesa, y yo he visto que han pasado mucho casos especiales 
sobre… un feminicidio, y muchos casos de maltrato hacia mujer, y pues no veo, no le veo que ella 
ahonde en ese tema así como…  realmente se esperaba por ella ser una mujer… al mando cual… 
encargada de la administración de los recursos del municipio, y de todo lo de su seguridad y lo social.  

 
Participante 4: Pues… lo que tengo de conocimiento, del plan de gobierno, alguna de las propuestas 
es de la… el programa de vivienda, de interés social. Pues… para ello en este año, con el consejo 
municipal se presentó un proyecto de acuerdo, en el cual el consejo dio viabilidad para la adquisición 
de un emprésito, para lo que es compra de predios y estudios, para lograr ejecutar el proyecto de 
vivienda de interés social. Entonces eso es uno… digamos de las propuestas que tengo conocimiento. 
Y pues que en el momento, en el primer año se le ha dado gestión, en primera medida en conseguir 
los recursos, para poder lograr digamos… esta meta de vivienda de interés social para los habitantes 
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de escasos recursos en el municipio de Restrepo. Entonces eso es lo que realmente, digamos… tengo 
conocimiento, y he visto. Y por aparte que… también en lo que es la construcción de vías, también 
en algún sector del municipio de Restrepo, en un barrio, están digamos… haciendo lo que es a las… 
construcciones y mejoramientos de vías. Entonces por esa parte pues… se ha dado como 
cumplimiento, y también en la parte de lo que enfatiza mas el plan de desarrollo, que es de… cumplir 
con seguridad, y pues se esta tratando de digamos… de darle manejo a la problemática que siempre 
se ha venido presentando en el municipio de Restrepo con respecto a la seguridad, entonces… me 
parece que… pues hasta el momento, pues les han dado cumplimiento a las diferentes propuestas, y 
pues para resaltarlas, las que acabo de mencionar.  

 
Participante 3: Pues la verdad… pues la doctora Marlen, que me acuerdo muy bien, y que quisiera 
que de verdad me ayudara hacer… sobre el plan de vivienda que ella dijo, que si el día que ella sacara 
el proyecto de vivienda, pues iba a tener en cuenta las madres cabeza de familia. Y que tuvieran, o 
sea pues… una categoría bajita, básica. Y entonces yo le dije que ojalá me tuviera en cuenta porque 
yo soy madre cabeza de familia, pero vamos a ver si lo cumple, porque la verdad no se ha dejado 
hablar todavía, vote por ella pero todavía la verdad no… no he pisado ni un pasito allá. Entonces estoy 
un poquito desanimada, vote por ella, pero por ahí va mal ya. 
 
Participante 1: Pues apoyando lo mismo que dijo rosa, esto si ella prometió mucho con las mujeres 
cabeza de familia, con los desplazados, con los de la tercera edad, que son los mas… la verdad los 
mas vulnerables ahí, y que últimamente no los han tenido así mucho en cuenta, que para lo de la… 
el proyecto de vivienda, porque la verdad, pues … para añadirle otro poquitico ahí, los candidatos 
pasados muchas veces les dan vivienda a los que tienen plata los que tienen modos, y verdad uno, 
pues no es que sea pobre, pero si es vulnerable, porque nosotros no somos pobres somos 
vulnerables, pero tampoco no tenemos la… el  modo de conseguir la plata como la hace una persona 
de plata, me entiende, para que pueda por ejemplo comprar dos o tres viviendas,  que en esta 
campaña, incluso, pasada, antepasada, con la que estaba el señor candidato que salió, dio casas a 
varias personas, hasta de 2 3 casas, que eso yo lo veo mal, y que ojala la señora alcaldesa pues se de 
cuenta de eso y no vaya a cometer el mismo error, porque muchos verdad confiamos en ella , y la 
apoyamos mucho para que verdad nos tenga en cuenta verdad a nosotros.  
 
Entrevistador: En relación a los compromisos mencionados, ¿podría(n) mencionar aquellos cumplidos 
e incumplidos? ¿Por qué cree que fueron cumplidos/ incumplidos?  
 
Participante 3: Pues la verdad todavía es incumplida porque nadie ha pasado carpetas para decir 
quienes son los seleccionados, o sea, no es una tarea cumplida ni nada,  y además ella como dice que 
se acerquen a partir de enero, allá donde ella, no se, a hablar sobre eso, la verdad no tengo mayor 
idea ahorita que es lo que hay… como ella dice que uno debe tener una cuenta de ahorro 
programado, para eso, para uno poder acceder a ese plan de vivienda.  
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De quien cree que es la responsabilidad?  
 
No pues ahí es el de trabajo, eso son los concejales, porque me imagino que cada concejal escoge 
su.. su combito de gente, y a quien les va a ayudar, eso es como una rosca, la verdad toda política es 
una rosca, entonces eso si… uno no esta seguro de que de verdad ella le va a ayudar a la gente que 
verdad lo necesita, pero ojala que si, porque mas de uno anhela que sea así, que ella se ponga la 
mano en el corazón, y le ayude a la gente que de verdad no tiene vivienda, o sea que no tenemos 
vivienda, ojala que ella hiciera eso, pero le cuento que es como dudoso.  
 
Participante 2: La responsabilidad es netamente de la alcaldesa, la alcaldesa es la líder, es que la 
lidera a sus acompañantes a su grupo asesor, es la que tiene que ir a buscar los recursos, es la que 
tiene que ir a gestionar ante presidencia, ante gobernación , y la verdad no se han visto resultados, 
hay una desinformación, como lo decía la señora que hablo anteriormente, que ella no sabia lo de 
las carpetas, hay una desinformación total de como es el manejo de esas asignaciones de esas 
viviendas, esas asignaciones no las da el concejal, eso es trabajo político, como decía ella, era rosca, 
eso le falta liderar a esa señora, como decía su lema: ‘’se le fue la señal’’.  
 
Participante 1: Pues la verdad yo pienso que de la señora alcaldesa, porque yo mire una entrevista 
que ella cuando, pero ya que gano y todo ella reconfirmo, que lo iba a hacer , que no le iba a quedar 
mal a la gente, que no se que… mejor dicho, se echó su parlamento, primero… segundo, ella fue la 
que se comprometió, yo digo que la mesa directiva de los concejales no, porque en ningún momento 
un concejal no nos prometió nada, de una cosa como ella fue en cada casa a comprometerse que si 
ganaba, que si hacía… ella fue la que se comprometió, y  la que debe de hacer todo ese proceso es la 
señora alcaldesa, pues yo pienso y tengo mi opinión… y en cuanto a lo mismo que dice rosita, yo he 
ido a averiguar sobre las tales carpetas que hay que pasar, y no lo he logrado, porque allá ninguno le 
dan razón a uno, y allá para uno lograr medio alcanzar a hablar con la señora alcaldesa, es en el… en 
la hora del almuerzo que ella salga, o por la mañanitica que ella vaya a entrar a la alcaldía, uno tiene 
que mejor dicho estar… para poder hablar con ella, eso me parece la verdad una falta de respeto.  
 
Entonces ¿lo considera como un reto incumplido?  
 
Exacto, si señora.  
 
En relación al tema de las carpetas ¿A donde se han dirigido? 
 
A la alcaldía, pues dijeron.. ella  dijo que iban a colocar un listado ahí afuera, porque como hasta ahí 
hasta la puerta puede uno ir no mas, no puede entrar a ningún otro lado, si no hasta ahí, no lo dejan 
a uno acercarse, y que hay un listado que para estas fecha, esperemos ahorita que entre diciembre, 
dijo que iba a colocar los tales listados, pues vamos a ver, ojala que nos hayamos equivocado, y que 
si cumpla.  
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Participante 4: En este momento no se puede decir, que si sea un reto cumplido o incumplido, 
porque obviamente es un programa de vivienda, y es una meta que se traza a un cuatrienio, digamos 
en el periodo de gobierno de la señora alcaldesa, entonces de 4 años. Entonces este programa es por 
etapas, entonces primeramente se estaba haciendo la gestión con el  proyecto de acuerdo ante el 
consejo municipal, primeramente que todo para adquisición de los predios , y una vez que estén 
digamos los predios , una vez que estén los diseños obviamente se puede entrar a hablar de cómo 
tal las viviendas, del numero de viviendas, y también tener en cuenta que tiene n que tener una 
confinación departamental o nacional, una vez estén los recursos disponibles ya se puede decir que 
se puede contar con un numero de viviendas, unos requisitos en los cuales las personas pueden pasar 
la carpeta, en este momento de pronto por desinformación o por lo que… digamos lo que comunican 
las personas en las calles, de pronto las personas están un poco mas desinformadas, pero entonces 
es un proceso, entonces como tal en el momento no existen los predios, en donde se van a construir, 
hasta ahora se hizo fue una gestión para un empresito… para poder comprar los predios, entonces 
por eso digo que es por etapas, entonces primeramente habría que esperar a que se compren los 
predios, y una vez este la cofinanciación departamental o nacional ya se pueden hablar del siguiente 
proceso, que es la radicación de digamos de las carpeta o de los requisitos, entonces habría que 
esperar , y obviamente es un programa de 4 años, entonces quizás en el siguiente año finalizando o 
en el siguiente año se podría hablar de digamos presentar los requisitos a las carpetas y digamos 
como la paciencia porque no es fácil para obtener este tipo de subsidios, entonces de pronto es eso 
la desinformación o pues como decía, no se puede hablar, al final del cuatrienio se pueda decir si que 
es un reto cumplido  y… al igual esta plasmado dentro del plan de desarrollo, pues como tal para 
decir a ciencia cierta si se cumplió o no se cumplió con el programa de vivienda.  
 
Entrevistador: ¿Cómo se entera(n) de la gestión realizada en el municipio? ¿Cómo se ha(n) informado 
sobre dicha gestión de la alcaldía? ¿Cómo se ha(n) informado sobre lo que ha venido desarrollando 
la alcaldía municipal? ¿Sabía(n) que la alcaldía tiene redes sociales? ¿Ha(n) usado alguna para 
informarse sobre la gestión de la administración municipal? ¿Qué otros medios ha(n) usado? ¿Qué 
medios le(s) parecen mas confiables? 
 
 
Participante 3: … Que como 6000 millones… un préstamo que hicieron, pues para las viviendas, eso 
fue lo que ella dijo, pues eso fue lo que vi en Noti-Restrepo que ya habían sacado, pero todavía no 
tenían era el terrero, o sea ni el diseño ni nada, no se sabía que como iba a ser, eso es lo que me 
enterado, y a veces los vecinos , por ahí las amigas  los amigos me dicen, rosita abra una cuenta de 
ahorro programado, rosita que usted se puede beneficiar ahí , y yo dije pero ha, eso una vez me la 
encontré a ella y eso la verdad ella no le pone… ya cuando suben arriba, se olvidan de que, a los que 
ella les prometía las cosas, entonces ya uno como uno no vale ahí nada, como en ese momento uno 
vale es porque ellos necesitan es voticos, votos, pero la verdad ahorita grave, incluso le he escrito 
hasta por el teléfono de ella y ella no le responde a uno. Eso es verraco.  
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Entonces me dice que ¿por Noti-Restrepo, y por Facebook? 
 
Por ese medio es que a veces por ahí me meto, y a veces chismoseo por ahí lo que publican y a veces 
si… por esa pagina es que me entero de todo lo que pasa.  
 
Participante 1: Por Notidiaria, por Noti-Restrepo, y una pagina que tiene el consejo municipal de ahí 
de la alcaldía, pero la verdad no me acuerdo como es la pagina. Porque por ahí por esa página están, 
ponen al, suben al Facebook cada vez que tienen plenarias, y consejos y todas esas cosas que ellos 
hacen. Pero la verdad ahorita no me acuerdo como es la pagina, incluso que un concejal me dio la 
pagina que para estar al tanto de eso, y a mi se me olvido, y hasta me salí, porque la verdad es 
molesto que se metan ahí y sigan y sigan embobándolo a uno, porque lo típico de todos lo candidatos, 
todos los candidatos que cuando van a subir a la alcaldía, eso prometen, y como saben que uno es 
vulnerable necesita la casita, le pegan ahí si como el cuento meten el dedo a la yaga, de que de que 
no si yo gano, voy a los que me colaboren les doy la casita, y eso , porque eso no es solamente la 
señora Marlen ahorita, eso esta desde… eso es desde la primera vez que gano el señor cesar, cuando 
eso, dice el cuento, vivíamos arriba en una vereda,  imagínese, subía severa loma, que ahoritica yo 
creo que si se invita un candidato que ya haiga ganado a subir allá que suba, usted que cree que va a 
ir, no va a ir porque cuando necesitan del pueblo… y el pueblo es tan… uno, uno muchas veces es… 
le pasan las del marrano, se queman la trompa y siguen metiendo la trompa ahí, pero… porque uno 
va ilusionado es en la casita no uno no pierde el sueño de tener la casita, para poderle tener un hogar 
a los hijos, por ejemplo el caso de nosotros, y por ejemplo yo tengo 3 niños ahí y eso pagando 
arriendo es verraco, eso tenga uno marido o no tenga es difícil porque es plata que no alcanza. 
 
¿Sabía que la alcaldía tiene redes sociales? ¿Ha usado alguna para informarse sobre la gestión de la 
administración municipal?  
 
Pues yo que sepa tiene Facebook live, Noti-Restrepo, Notidiaria, y la que le digo, la pagina del 
concejo, que de verdad no me acuerdo. 
 
¿Qué medios le(s) parecen mas confiables? 
 
No, la verdad, la verdad, es que como digo le digo yo, de confiar de confiar como tal no, porque si le 
mienten a uno en la casa, cuando va a unas reuniones de esas de politica, que yo me comprometo 
que no se que, en la cara… y hasta el momento no han cumplido, que me voy a poner yo a hacer 
ilusiones en medio de una pantalla, eso es como difícil no 
 
¿Con que ha complementado? 
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No pero , lo mismo, comentarios si ha habido artos, que la gente… la verdad sobre todo mas, los que 
votamos por ella, porque pues la verdad, estamos como dice el cuento , muy desilusionados de que… 
de que ella… pues no da la cara, que por el tema de la pandemia, si… uno entiende, pero ella debería 
de sacar así, bueno digamos, que no sea presente pero ella debería tener una pagina y de verdad de 
verdad lo que se dice cumplir, o por ejemplo ya debería tener los listados como ella dijo que iba a 
tener, porque los listados no son 10 o 20 personas , son muchas, imagínese cuanta gente ya esta en 
Restrepo, y que ellos también aparte de acá de Restrepo, ojala no se cuelen desde otros municipios, 
porque la verdad las casas que últimamente han dado, hay gente que compra esas casas de otros 
lados, las toman en arriendo, eso es ahí un chunchullo un merequetenes ahí que eso la verdad, los 
que estamos perdiendo somos los del municipio, estamos perdiendo la mayoría, y los del municipio 
fuimos los que votamos por ella. 
 
Participante 2: Mira mi opinión ha sido netamente personal, es mi percepción, la percepción de 
varios amigos, varios conocidos  que tengo de ahí del municipio, pues la verdad yo el Facebook, Noti-
Restrepo y los comentarios que hacen hay los leo porque son de mi interés, porque ahí vivo, no 
consulto la página de la alcaldía, no la consulto, porque personalmente yo no estoy buscando un 
beneficio para mi, no necesito quedar bien, mis argumentos son propios de una persona que esta 
alejada de la política, mas si me interesa la seguridad e mi gente de mi familia y de mis vecinos 
también , entonces pues yo… mis opiniones no son para buscar de pronto un problema político… es 
desinteresado , y la verdad pues yo no estoy buscando un puesto ni quedar bien con la administración 
municipal, soy sincero en mis respuestas, y es la percepción que yo tengo, hay inseguridad, hay 
mentiras, le quedo grande, pedo decir que le quedo grande a esa señora, no le da la cara  a la gente, 
le falta humildad y pues eso no es lo que esperábamos de una gobernante y mas una mujer, que uno 
ve que de pronto tuviera mas sensatez para administrar los recursos y administrar la seguridad del 
municipio . 
 
Participante 4: Principalmente por la pagina de alcaldía a de Restrepo de donde publican las 
diferentes gestiones que hasta el momento han realizado, entonces por la pagina del Face, por la 
pagina de la alcaldía de Restrepo.  
 
¿Qué medios le(s) parecen mas confiables? 
 
Si realmente si, porque es directamente la pagina de Facebook de la alcaldía de Restrepo. Y quizás si 
nos confiamos en los comentarios de pronto de lo que dicen en las calles, pues no serán realmente 
confiables, si no que es realmente a través de la pagina de la alcaldía de Restrepo.  

 
5. Transcripción entrevistas 

 
ENTREVISTA #1 
Presentación. 
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I: En primer lugar, quisiera preguntarle qué edad tiene? A qué se dedica y cuántos años lleva 
viviendo en Restrepo?  
 
Entrevistado 1:  Tengo treinta y seis años, y me dedico al comercio. Soy independiente. Y llevo ocho 
años en Restrepo. 
 
I: Ahora, le quiero preguntar ¿usted votó en las elecciones pasadas a la alcaldía y por qué voto por 
esa persona? No me tiene que decir por quién votó. 
 
Entrevistado 1:  Si vote, vote por la persona que consideré que era la mejor opción, por el bien del 
municipio. 
 
I: ¿Le pareció una decisión difícil? 
 
Entrevistado 1: No. Yo creo que supe elegir.  
 
I: Ok, entonces le pregunto: ¿Cómo se entera de la gestión realizada en el municipio?  
  
Entrevistado 1:  Si mantenemos informados gracias a una página de la alcaldía que es muy popular 
en las redes y las emisoras del pueblo. 
 
I: y ¿que emisoras son?  
 
Entrevistado 1: Pues las que recuerdo, pues la normalitas del centro. No me acuerdo ahorita el 
nombre y la otra Noti Restrepo, que también maneja su página en redes. 
 
I: ¿usted sabía que la alcaldía maneja más redes sociales? ¿Alguna vez ha usado alguna para 
informarse sobre la gestión de la administración municipal?  
 
Entrevistado 1: No, no, señora.  
 
I: Aparte de la radio y de la página de la Alcaldía. De pronto, ¿usted ha escuchado algún otro tipo 
de información por otros medios? Y de dónde?  
 
Entrevistado 1: Sí, ellos también informan por medio de los perifoneos. Todo lo que pase o lo que 
acontece en el pueblo. 
 
I: Listo. Y ¿Qué medios les parecen mas confiables? 
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Entrevistado 1: Pues Noti Restrepo, con una página directa de la alcaldía.  
 
I: Le parecen confiables?  
 
Entrevistado 1: Sí, señora. 
 
I: Ahora le quisiera preguntar si podría mencionarme alguno de los compromisos o propuestas por 
la actual alcaldesa. 
 
Entrevistado 1: Tengo presente mucho lo que se está llevando a cabo en el momento, lo de los 
ángeles de las vías, y eso estaba en el trabajo de gobierno de ella, no? en las propuestas. Y lo de los 
subsidios de vivienda también. 
 
I: En relación a estos compromisos mencionados, ¿considera aquellos como cumplidos e 
incumplidos? 
 
Entrevistado 1: lo de Los Ángeles? Cumplida. Y lo de la vivienda? Pues esperemos que en el 2021 se 
de acabo  
 
I: ¿y que en que consiste lo de los ángeles en la vía? ¿usted sabe? 
 
Entrevistado 1: Que es un proyecto que ella inició para tener en cuenta. Digamos que las personas 
parquearan bien, que se llevara a cabo mejorar el servicio del tránsito en el municipio. Hay mucha 
gente que no parquea bien y no tiene en cuenta los de las normas de tránsito. 
 
I: Y ¿De quien cree que es la responsabilidad? 
 
Entrevistado 1: de que los habitantes del municipio son los responsables. No, pues la gestión es de 
ella.  
 
I: Ok, ¿de la alcaldesa? 
 
Entrevistado 1: Sí. Sí, señora.  
 
I: Y eso sería toda la entrevista. Muchas gracias, que esté muy bien. 
 
ENTREVISTA #2 
Presentación.  
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I: En primer lugar, quisiera preguntarle qué edad tiene? A qué se dedica y cuántos años lleva 
viviendo en Restrepo?  
 
Entrevistado 2:  Tengo 19 años. Eh, estudiante de Administración de empresas. Ahorita pues para el 
semestre está pausado y llevo viviendo hace 11 años en el departamento del Meta.  
 
I: Okey. La primera pregunta es si tuvo la posibilidad de votar en las elecciones pasadas.  
 
Entrevistado 2: Sí, señora. 
 
I:  y ¿Por qué voto por esa persona? No me tiene que decir por quien. 
 
Entrevistado 2: Porque esa persona fue quien dio ideas. Más que todo fue como hacia los jóvenes. Y 
pues era bueno, porque no tuvo tanto en cuenta como a los ancianos, ya que candidatos pasados 
solo les daban prioridad a los ancianos. Esta candidata, por lo que hizo darle prioridad a jóvenes y 
ancianos. 
 
I: Y ¿le parece que fue una decisión difícil haber votado por esa persona? 
 
Entrevistado 2:  La decisión como tal no señora. Porque pues si uno investiga y ve las… como las ideas 
claras de esa persona. Pues sí, fue una buena decisión porque la persona que ganó fue por la que yo 
voté y ha sido muy buena candidata. Ayudaba mucho a los jóvenes. 
 
I: ¿Cómo se enteran de la gestión realizada en el municipio? ¿Cómo se han informado sobre lo que 
ha venido desarrollando la alcaldía municipal? 
 
Entrevistado 2: Pues yo diría que diario, ya que la mayoría de noticias del municipio lo dan por Noti 
Restrepo, un mi perfil de Facebook. Desde ahí yo creo que me mantengo informada. 
 
I: ¿Esa es su fuente principal? ¿Sabían que la alcaldía tiene redes sociales? ¿Ha usado alguna para 
informarse sobre la gestión de la administración municipal? 
 
Entrevistado 2: Sí, yo las tengo en cuenta, pero es que ahí suben más que todo como información de 
eventos o decisiones de la alcaldía. Sin embargo, Noti Restrepo pues encuentra más información 
acerca del pueblo. 
 
I: A parte de Noti Restrepo, y las redes de la alcaldía, ¿ha usado algún otro tipo de medio? Una 
persona, otra página, un periódico, una radio… alguno? 
 
Entrevistado 2: el radio. Si pensaría que sí. Pues es a la emisora del meta. Se llama así.  
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I: ¿Qué medios les parecen mas confiables? 
 
Entrevistado 2: Si lo recomiendo pues porque son tan buena información, datos exactos. Por ahora 
no se ha visto fraude ninguno de ellos.  
 
I: Bueno, y quisiera preguntarle si me puede mencionar algún compromiso o propuesta que 
recuerde de la actual alcaldesa. 
 
Entrevistado 2: Fundar la Universidad de Restrepo una para los estudiantes, para que los jóvenes 
podamos tener acceso a ella sin necesidad de gastar tanto pasaje hasta Villavicencio. 
I: Y usted ha sabido algo de esa gestión? Se ha gestionado o se ha hecho algo? Se ha notificado 
algo cercano de compromiso? 
 
Entrevistado 2: Si es algo que ahorita ya ha pasado o cartas y ya está. Le están viendo en Villavicencio 
lo que es la Gobernación, al alcalde.  
 
I: ¿la considera entonces una gestión cumplida o incumplida?  
 
Entrevistado 2: Pues por ahora, hasta ahorita no están. Aún no es cumplida porque es el proceso 
hasta que tener una información clara y concisa. Uno puede decir es cumplir, pero por lo menos hizo 
como la labor de ir hasta Villavicencio y hablar con unos señores de mas cargo.  
 
I: Y ¿de quien considera que es la responsabilidad de esta gestión? 
 
Entrevistado 2: del pueblo y la alcaldía. 
 
I: Bueno, le agradezco mucho por su tiempo.  
 
 
ENTREVISTA #3 
Presentación. 
 
I: En primer lugar, quisiera preguntarle a qué se dedica? Qué edad tiene y cuántos años lleva 
viviendo en Restrepo? 
 
Entrevistado 3: A qué me dedico? Pues trabajo con un distribuidor, de Claro. Cuántos años tengo? 
30. Cuántos llevo viviendo en Restrepo? Más de 10 años como 11 años? 
 
I: Ok, y ¿usted tuvo la posibilidad de votar el año pasado? Y sí votó ¿porque votó por esa persona? 
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Entrevistado 3: Siempre he votado. Voto por convicción personal. Más que todo creo que soy de las 
pocas personas que leo cada propuesta de los de los candidatos. 
 
I: Ok. Y ¿le pareció una decisión difícil o fácil de tomar? 
 
Entrevistado 3: Fácil, pues cuando uno lee los, los proyectos que tienen, es fácil tomar la decisión.  
 
I: ¿Cómo se entera de la gestión realizada en el municipio?  
 
Entrevistado 3: Sigo activamente por redes sociales. El proceso de la alcaldesa actual en Restrepo, 
no? Pues como todo político tiene sus pros y sus contras, pues más que todo me informó por redes 
sociales. 
 
I: ¿Me podría mencionar algunas? ¿son de la Alcaldía? O son privadas? 
 
Entrevistado 3: No, pues la página, sigo la página de la alcaldía en medio del Facebook  
 
I: ¿y sigue algún otro medio? 
 
Entrevistado 3: No. Creo que no tienen más. 
 
I: Qué medios les parecen mas confiables? 
 
Entrevistado 3:  Bueno, pues como medio confiable pues no, porque obviamente no van a hablar las 
cosas malas sino sólo las cosas buenas, pero es un medio para seguir lo que está pasando dentro del 
municipio. Si. 
 
I: Bueno, y quisiera preguntarle si me puede mencionar algún compromiso o propuesta que 
recuerde de la actual alcaldesa. 
 
Entrevistado 3: Pues tenía un proyecto con las viviendas, pero pues esa en stand by en ese momento. 
 
I: En relación al compromiso mencionado, ¿lo podría considerar como cumplido o incumplido? 
 
Entrevistado 3: pues está en un 20 por ciento porque venía de una gestión de la administración 
pasada. Pues digamos que esta administración es la que va a culminar ese proceso. Ya hicieron varios 
adelantos en el tema y para finales de la candidatura de la alcaldesa actual. Pues yo creo que se va a 
realizar  
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I: ¿y de quien cree que es la responsabilidad de esta gestión? 
 
Entrevistado 3: Pues de la administración pasada y de ésta, los dos hacen un poquito para que esto 
sea real. Esperar que sea para lo que es bueno. 
 
I: Le agradezco mucho por su participación. Que este muy bien. 
 
ENTREVISTA #4 
Presentación.  
 
I: En primer lugar, quisiera preguntarle a qué se dedica? Qué edad tiene y cuántos años lleva 
viviendo en Restrepo?  
Entrevistado 4: Nací y crecí, me reproduciría en este pueblo. 
 
I: ¿que edad tiene? 
 
Entrevistado 4: 70 años. 
 
I: ¿Y a que se dedica? 
 
Entrevistado 4: al comercio. 
 
I: Bueno, ahora le pregunto usted tuvo la posibilidad de votar el año pasado? Y si votó, por qué 
votó por esa persona? No me tiene que decir por quién. 
 
Entrevistado 4: Voté, sí, porque quería un cambio.  
 
I: Bueno, y para usted fue una decisión fácil o difícil haber votado por esa persona?  
 
Entrevistado 4: No, es fácil. Porque ya estaba decidido que ese era el cambio.  
 
I: ¿Cómo se entera de la gestión realizada en el municipio?  
 
Entrevistado 4: En la radio uno escucha las noticias, ve, analiza. Soy de pocas palabras. 
 
I: Básicamente por la radio, sí?  
 
Entrevistado 4: Por la radio.  
 
I: ¿Y recuerda los nombres de las emisoras que escucha, en estos caso? 
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Entrevistado 4: Ahí dice bacana estéreo. Hay otras que ponen, pero no me gustan. Pero hay algunas 
que colocan los muchachos que no me gustan. Escucho, escucho y no.  
 
I: Bueno, y le pregunto: ¿Usted sabía que la alcaldía tiene redes sociales? ¿alguna vez las ha 
consultado? 
 
Entrevistado 4: Si, sí, la alcaldía tiene redes sociales, porque algunas vez mi señora alguna vez por la 
mañana las ha colocado. 
 
I: ¿alguna vez las ha consultado alguna red de la alcaldía? 
 
Entrevistado 4: No. 
 
I: ¿a usted le parece un medio confiable la emisora de radio que escucha?  
Entrevistado 4: Yo no confío en nadie. Tengo que verificar de verdad, porque muchas veces la 
emisora lanza una de por… por coger audiencia, pero no se ponen a investigar si es cierto o no es 
cierto y no sale al aire y listo ya. 
 
I: ¿En algún caso ha escuchado algo que usted mismo ha querido verificar que sea cierto? ¿Cómo 
lo ha hecho, señor?  
 
Entrevistado 4: No, salgo, doy la vuelta al parque. Observo.  
 
I: Perfecto. ¿usted recuerda, o tiene presente alguna propuesta o compromiso del actual alcaldesa? 
 
Entrevistado 4: no, pues ella está haciendo lo que puede. Yo veo que ella se quedó muy amarrada 
con tanta gente que le ayudó. Compromisos  
 
I: recuerda alguna propuesta?  
 
Entrevistado 4: No, si, que le iba ayudar a la gente… las vías alternas, y todo… ahí está, haciendo lo 
que puede y es tremendo montarse en ese caballito ya es duro, no es tan fácil. 
 
I: ¿usted considera que ha sido una gestión cumplida o incumplida? En general de las cosas que me 
ha mencionado. 
 
Entrevistado 4: Ella trata de cumplir, lo que le digo. Yo con la edad que tengo, que soy administrador 
de mi empresa. Si yo tengo tres, cuatro muchachos y me quedan grandes, como será la persona que 
tiene cien o doscientos mil. Es duro. 
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I: ¿y de quién cree que es la responsabilidad?  
 
Entrevistado 4: de todos. De todos porque ella necesita críticas, pero constructivas, no destructivas. 
 
I: Eso sería todo, le agradezco muchísimo por su participación.  
 
ENTREVISTA #5 
Presentación.  
 
I: En primer lugar, quisiera preguntarle qué edad tiene? A qué se dedica y cuántos años lleva 
viviendo en los Restrepo? 
 
Entrevistado 5: 23 años. Llevo viviendo 23 años y soy comerciante en el municipio. 
 
I: Ok, bueno, quisiera preguntarle si tuvo la posibilidad de votar el año pasado y si lo hizo,  
por qué votó por esa persona? No tiene que decirme por quién votó. 
 
Entrevistado 5: Sí, claro. Sí puede votar. Y. La verdad fue más un apoyo familiar, las cómo se dice, las 
opciones no fueron muchas y la diferencia en cuanto proyecto, si sus proyectos no eran mucha y si 
daba una preferencia familiar y pues la verdad fue más una elección familiar  
 
I: ¿Y fue una decisión difícil o fácil? 
 
Entrevistado 5: Creo qué fácil.  
 
I: ¿Cómo se enteran de la gestión realizada en el municipio? ¿Cómo se han informado sobre lo que 
ha venido desarrollando la alcaldía municipal? 
 
Entrevistado 5: Si la verdad pues en todos los aspectos, es muy fácil por Facebook enterarse de todo. 
Además de que es un municipio muy pequeño, con el Facebook uno se entera muy rápido de las 
cosas. Pero en cuanto a la gestión municipal de la alcaldesa, no es tan fácil porque uno no está 
constantemente en la alcaldía y no está igual de integrado como un funcionario. 
 
I: Okey. ¿Y en Facebook qué páginas consulta?  
 
Entrevistado 5: Noti Restrepo, Noti diarias. A veces también incluso por las radios de Villavicencio, 
las páginas de radios de Villavicencio y la Alcaldía Municipal tienen su página y ahí uno se entera de 
las cosas, pues de lo que ellos suben.  
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I: ¿Sabía que la alcaldía tiene redes sociales? ¿Ha usado alguna otra para informarse sobre la 
gestión de la administración municipal? 
 
Entrevistado 5: O sea que tiene una página, tiene una página web. Pero la verdad, consultarlas no 
por qué pones el interés de uno no es estar… pues sinceramente, pues el interés individual de uno 
no esta en eso, uno está en sus cosas, en sus temas de vida diaria, en todas las cosas. 
 
I: ¿Qué medios les parecen mas confiables? 
 
Entrevistado 5: Pues la verdad, ninguna de las alcaldías en el meta las he visto. Como el con los 
chulitos, de verificadas. Ninguna se las he visto así, por ejemplo, como el gobernador que si tiene su 
perfil certificado. Si en eso, por ejemplo en la de él si confiaría, pero pues que sé porque he visto. Y 
de acá que la alcaldía sé que dice alcaldía municipal y está el slogan de ella. Esa es. Pero pues la 
verdad no me parece fiable porque pueden crear otra y en cualquier momento en este mundo es tan 
fácil llenar de seguidores entonces. Pues porque a veces uno no, si tiene muchos seguidores en 
ciertas publicaciones y si esa es y puede que no. Me parece un poco imparcial. 
 
I:  le pregunto ¿usted de pronto podría mencionar alguna propuesta o compromiso que tenga 
presente de la actual alcaldesa?  
Entrevistado 5: No, ninguno. No, ninguno hablaba.  
 
I: Okey, bueno, eso sería el fin de la entrevista. Le agradezco mucho. 
 
 
ENTREVISTA #6 
Presentación. 
 
I: En primer lugar quisiera preguntarle usted a qué se dedica? Qué edad tiene? Cuántos años lleva 
viviendo en Restrepo? 
 
Entrevistado 6: Soy comerciante, tengo 46 años y toda la vida he vivido en Restrepo y soy hijo de 
Restrepo. 
 
I: Le pregunto Señor, ¿usted tuvo la posibilidad de votar el año pasado en las elecciones a la 
Alcaldía? Si votó ¿por que votó? no tiene que decirme por quien. 
 
Entrevistado 6: Vote, Primero que todo porque para mí es como una obligación. Es una obligación y 
vote, no así nomás.  
 
I: ¿Por qué voto por esa persona? Fue una decisión fácil o difícil?  
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Entrevistado 6: Eso fue una decisión difícil porque precisamente habían conocidos en la parte política 
que no estaba muy a gusto con los candidatos que había. No había muchas opciones y precisamente 
porque las campañas son muy costosas, entonces ya no hay casi opciones. Pero por eso fue que voté, 
digámoslo así. 
 
I: Bueno, y le pregunto ¿de qué manera se informa sobre la gestión o lo que pasa en su municipio 
con Restrepo? 
 
Entrevistado 6: Pues mira que en eso sí estaba un poquito como desconectado, estaba un poquito 
desconectado, alejado y no ha estado muy bien informado sobre los proyectos que han hecho. Sí, he 
estado como alejado. Ya es un error de unos pocos. 
 
I: y cuando lo ha hecho repentinamente o por que ha tenido la oportunidad. ¿que medios ha 
utilizado? 
 
Entrevistado 6: Pero no, de pronto uno por personas o por cosas que ve uno que están haciendo 
cierto por cosas que uno ve, porque uno vive dentro del municipio y ve que están haciendo cosas. 
Cierto. Y a veces por medios, por medios, usted se desplaza, utiliza radio, radio o redes sociales. A 
veces uno entra y ve cositas que están haciendo, entonces se entera uno que están tratando. 
 
I: ¿Usted sabía La alcaldía tiene redes sociales? ¿Alguna vez ha consultado alguno o no lo sabía? 
 
Entrevistado 6: Pues de pronto sí. Medio medio, como la impresión. Alguna vez vi que tienen medios, 
pero nunca, nunca. Más bien ha sido por los independientes que tenemos. 
 
I: ¿Podría mencionar alguno? 
 
Entrevistado 6: Pues creo que existen Noti Restrepo, está Humberto Ramos en redes, de emisora la 
local, la local y otra que es un muchacho Giovanny Gutiérrez. Se me olvida cómo es que se, pero esa 
ya es por más que todo por redes. 
 
I: ¿Qué medios les parecen mas confiables? 
 
Entrevistado 6: Pues de pronto, ellos, ellos después de pronto, pues no son, digamos. Pues yo llegaré 
a pensar no? no están como en la parte investigativa tanto, sino comunicativa que es diferente. La 
investigativa, pues ya sabemos más o menos de qué se trata. Y la comunicativa, pues ellos están 
prestando una buena labor. Porque uno prende su radio y ellos lo informan a uno de lo que está 
sucediendo que es diferente. Hay que, hay que diferenciar los dos tipos de trabajo, pero son buenos 
muchachos y buenas emisoras porque se entera uno. Usted prende por la mañana su radio o a 
mediodía y están las noticias y se entera de lo que está sucediendo en el municipio. 
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I: ¿usted tiene presente algún compromiso o alguna propuesta de la alcaldesa que me pueda 
mencionar y que me pueda comentar sobre la gestión? 
 
Entrevistado 6: No, la verdad se me escapa, se me escapa en este momento, en este momento se 
me escapa.  
 
I: ¿o alguna de interés personal tal vez, que le haya llamado la atención, que sepa que está 
ocurriendo de pronto, si es el caso? 
 
Entrevistado 6: no, por el momento no, no puedo opinar porque sería mentiroso o algo, pero se me 
escapa, se me escapa y pues esperamos que haga. Haga alguna buena labor. 
 
I: Entonces le agradezco mucho por su tiempo. 
 
ENTREVISTA #7 
Presentación.  
 
I: En primer lugar le quisiera preguntar qué edad tiene? A qué se dedica usted? Y cuántos años lleva 
viviendo en Restrepo? 
 
Entrevistado 7: Yo tengo 48 años y eso vivo viviendo en Restrepo. Ahoritica, mi oficio, mi ocupación 
es taxista acá en el municipio de Restrepo. Actualmente era concejal del municipio de Restrepo, pero 
entonces no me volví a molestar con política. Y estoy ahoritica con los taxis. 
 
I: ¿usted tuvo la posibilidad de votar el año pasado a las elecciones de la Alcaldía y si lo hizo, por 
qué votó por esa persona? No me tiene que decir por quién voto. 
 
Entrevistado 7: Pues sí, la verdad. Participé escogiendo la mejor hoja de vida. Había varios 
candidatos, todos del municipio de Restrepo. Todos los que tenían una excelente hoja de vida. Y pues 
con la persona que elegí pienso que no me equivoqué.  
 
I: ¿fue una decisión fácil para usted? 
 
Entrevistado 7: Fácil, fácil, totalmente bueno. 
 
I: ¿de qué manera usted da a se informa o se da cuenta de lo que pasa en el municipio? 
 
Entrevistado 7: Sí, efectivamente. Prácticamente todo lo que manejamos en la vida virtual, lo que es 
el Face, WhatsApp, nosotros nos comunicamos totalmente con ese medio. 
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I: ¿me podría mencionar algunos? 
 
Entrevistado 7: Notidiaria, aquí en Restrepo.  
 
I: ¿usted sabía que la alcaldía tiene redes sociales? ¿Alguna vez ha consultado alguna?  
 
Entrevistado 7: Sí, claro. Yo sé que tiene redes sociales. Igual se me ha olvidado comentar que trabajo 
con la Secretaría de Deportes. También yo soy deportista. Entonces tenemos una página de la 
secretaría de Deportes del municipio de Restrepo. 
 
I: ¿y conoce de algún otro medio? 
 
Entrevistado 7: Pues la verdad, pues hay bastantes medios, pero no, no los consulto. 
 
I: ¿Estos medios le parecen confiables? 
 
Entrevistado 7: Sí, claro, los recomendaría efectivamente, si daría si la página de la alcaldía. 
 
I: ¿podría mencionar de pronto alguna propuesta o compromiso que usted recuerde o que tenga 
muy presente de la actual alcaldesa?  
 
Entrevistado 7: Pues el compromiso con ella, más que todo fue en el gremio de los taxis que un 
compromiso con ella que hicimos acá y también lo de vivienda y trabajar por la parte social del 
municipio de Restrepo. Sabemos que ningún alcalde, ningún gobierno ahora puede hacer 
prácticamente nada por el problema de la pandemia. 
 
I: ¿cómo considera esta gestión? ¿cumplida o incumplida? ¿cómo la catalogaría? 
 
Entrevistado 7: No, pues en ese momento para mí, ni para la Gobernación ni para ningún alcalde 
pensaría que ninguno. O sea, cumplen. Ellos hacen lo posible por cumplir, pero sabemos que con los 
protocolos que hay no, no, no, no pueden cumplir con sus metas.  
 
I: ¿De quien considera que es la responsabilidad? 
 
Entrevistado 7: de nosotros mismos… de nosotros mismos porque estamos en una pandemia. 
Además, mucha gente que no nos cuidamos. Digo habemos, porque también soy una de las personas 
que prácticamente utilizamos, lo que es tapabocas, y lo que tenemos que utilizar, pero prácticamente 
a nosotros no nos no nos cumplimos prácticamente con los protocolos generales de la nación, 
responsable de la familia totalmente. 
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I: ¿Y en relación a la gestión del municipio? 
 
Entrevistado 7: pues las acciones de la alcaldesa, porque ella es prácticamente la que la primera 
autoridad del municipio Restrepo y la que entra a gestionar los recursos del municipio. 
 
I: Le agradezco mucho su tiempo, que este muy bien. 
 

ENTREVISTA #8 
Presentación.  
 
I: En primer lugar, quisiera preguntarle qué edad tiene usted, a qué se dedica y cuántos años llevo 
viviendo en Restrepo. 
 
Entrevistado 8: Tengo 20 años. Llevo diez años viviendo acá y soy independiente. Trabajo con Alpina. 
 
I: Okey. Bueno, le quisiera preguntar ¿usted tuvo la posibilidad de votar el año pasado a las 
elecciones de la alcaldía? Y si lo hizo, quisiera que me comentara ¿por qué votó? y no me tiene que 
decir por quién votó.  
 
Entrevistado 8: la verdad. Yo el año pasado no voté.  
 
I: Ok. Y ¿Cómo se enteran de la gestión realizada en el municipio?  
 
Entrevistado 8: Cuando me queda tiempo por el teléfono, o qué hacen de vez en cuando perifoneo. 
Y el resto, lo que dice la gente.  
 
I: ¿Usted sabía que la alcaldía tiene redes sociales? ¿Alguna vez ha consultado alguno o ha 
escuchado que tiene redes sociales?  
 
Entrevistado 8: no señora. 
 
I: Ok, bueno, y ahora le pregunto por último. ¿Podría mencionarme alguna propuesta o compromiso 
de la alcaldesa? Qué recuerde o que tenga presente. ¿Me podría hablar de esa gestión de la 
alcaldesa?  
 
Entrevistado 8: La verdad, la verdad no.  
 
I: Ok, no hay problema. Le agradezco mucho por su tiempo. Que esté muy bien. Hasta luego. 
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ENTREVISTA #9  
 
Presentación. 
 
I: ¿A que se dedica, qué edad tiene y cuanto tiempo lleva viviendo en Restrepo? 
 
Entrevistado 9: Soy propietaria de un restaurante, tengo 62 años, y toda mi vida he vivido acá en 
Restrepo.  
 
I: ¿Votó en las elecciones a la alcaldía el año pasado? ¿por qué votó por esa persona?  
 
Entrevistado 9: como mujer, voté por una mujer, haber si devolvía el pueblo, pero si… como ya le 
dije, como mujer voté por una mujer. 
 
I: ¿Fue una decisión difícil? 
 
Entrevistado 9: Pues si estaba difícil pero ahí vamos a ve que, claro que este primer año no ha 
podido hacer nada, pero toca esperar a pero vamos a ver qué… claro que este primer año no ha 
podido hacer nada por todo y por todo. Pero quién sabe, pueda, que siga adelante con el pueblito. 
 
I: ¿Cómo se entera de la gestión realizada en el municipio? 
 
Entrevistado 9: No, la verdad no. 
 
I: ¿Sabía que la alcaldía tiene redes sociales? ¿Ha usado alguna para informarse sobre la gestión 
de la administración municipal?  
 
Entrevistado 9: Pues sí. Pero yo no me sé. Ay, sí, como diciendo, no me se meter en eso. Ahí lo que 
mire así, por encimita, nomás. 
 
I: Bueno, entonces le pregunto, que opina usted sobre los medios que ha escuchado? ¿Le parece 
que son confiables? O, realmente ¿por qué razón de pronto no se informa? 
 
Entrevistado 9: Pues si, la Noti Restrepo, que es uno confiable. Pero yo como casi no me meto. 
Pues si es confiable que son chinos de acá del mismo pueblo, y uno se entera. 
 
I: ¿Podría mencionarme los compromisos o propuestas por la actual alcaldesa, que recuerde? 
 
Entrevistado 9: Pues que iba a sacar adelante el pueblito otra vez. Es el compromiso de ella, quién 
sabe. El comercio, economía…  Pues el primer período estuvo muy bueno. Y el segundo ella dijo que 
lo sacaba adelante. Pero nada, a ver por qué. 
 
I: ¿Recuerda alguna propuesta puntual de ella? 
 
Entrevistado 9: No, nada, no recuerdo ninguna. 
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I: En relación a los compromisos mencionados, ¿sabe algo sobre esa gestión? ¿los considera 
cumplidos o incumplidos? 
 
Entrevistado 9: Pues esperar a ver, porque es verdad que hasta ahora está empezando y no se ha 
notificado nada. Hasta el momento no lo ha hecho. Pues que yo sepa, no. Porque como no vivo en 
informada, entonces no me informo así. 
 
I: ¿De quien considera que es la responsabilidad? 
 
Entrevistado 9: Pues de ella, de la alcaldesa. Por eso uno la eligió, porque esta uno seguro que ella 
tiene un compromiso y llegó, ella dijo que tenía un compromiso y los sacaba adelante. Pues, como 
el tiempo, toca darle tiempo al tiempo. 
 
 
ENTREVISTA #10 
Presentación. 
 
I: ¿A que se dedica, qué edad tiene y cuanto tiempo lleva viviendo en Restrepo? 
 
Entrevistado 10: Bueno yo soy docente, licenciada en pedagogía infantil. Llevo aproximadamente, 
pues, toda mi edad, 27 años viviendo aquí en el municipio de Restrepo.  
 
I: ¿Votó en las elecciones a la alcaldía el año pasado? 
 
Entrevistado 10: Si.  
 
I: ¿por qué votó por esa persona? ¿Fue una decisión fácil? 
 
Entrevistado 10: No para mi fue una decisión fácil, porque pues, ya veníamos siempre hemos 
trabajado con ella, yo siempre en las 3 campañas hemos estado con doña Marlen Mojica, aparte, o 
sea antes de una campaña ella ha sido muy allegada a la familia, y nos ha colaborado en muchas 
cosas, no precisamente en campaña, y también pues toda la gestión, todas las propuestas que ella 
tenia, me gustaba, iba inclinado como a lo que yo… a mi percepción, entonces por eso no fue tan 
difícil la decisión, fue fácil, votar por ella.  
 
I: ¿Cómo se entera de la gestión realizada en el municipio? 
Entrevistado 10: Bueno, primeramente me entero por las redes sociales, por la parte de la alcaldía 
manejan una pagina oficial donde están montando lo que ellos hacen diariamente, los trabajos que 
hacen, las gestiones, los proyectos. A parte hay… Noti-Restrepo, entonces la alcaldesa esta yendo 
semanalmente a que le hacen entrevistas, entonces uno puede aprovechar esas entrevistas y puede 
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opinar y preguntarle a ella acerca… sobre los puntos que ella… si lo que iba a hacer por el municipio 
durante la campaña de ella. 
 
I: ¿Sabía que la alcaldía tiene redes sociales? ¿Ha usado alguna para informarse sobre la gestión 
de la administración municipal?  
Entrevistado 10: No, yo pues… no se si existan pero yo pues Facebook lo manejo y pues mi hermano 
trabaja en la alcaldía pues directamente me informa de muchos proyectos y… de eso que ellos, que 
doña Marlen hace en Restrepo. Entonces esa es otra fuente. 
 
I: ¿Considera los medios que usted consulta, medios confiables? 
Entrevistado 10: Si, pues recomiendo porque Facebook es primeramente la… una pagina oficial de la 
alcaldía, y ellos pienso que no se van a poner a subir información falsa. Y casi siempre la información 
que suben la alcaldesa sale siempre hablando, y Noti-Restrepo pues es un noticiero también donde 
la misma alcaldesa habla, pues no hay una imagen o algo para uno decir, bueno eso es falso o eso. Y 
pues mi hermano si, el no me dice mentiras.  
 
I: ¿Podría mencionarme los compromisos o propuestas por la actual alcaldesa, que recuerde? 
Entrevistado 10: Bueno ella siempre la parte turística del municipio de Restrepo. Nosotros somos 
ricos en muchas partes de la naturaleza aquí en Restrepo entonces teníamos que aprovechar toda 
esa arte turística, también el plan de vivienda para las familias necesitadas. Esa es otra propuesta 
que tengo muy presente de ella, esas dos propuestas 
 
I: ¿Qué sabe sobre esa gestión? 
Entrevistado 10: No ella ha avanzado muchísimo, a raíz también de que recibir una alcaldía es difícil 
porque usted sabe que una alcaldía se manejan muchos temas de corrupción en la parte de lo de 
vivienda se ha avanzado mucho, ya que ya tiene, se compro el terreno ya se hizo como el pago del 
terreno, donde pues por la pagina también oficial ella salió hablando, mostrando el contrato de que 
ya habían hecho la compra y venta del terreno.  
 
I: En relación a los compromisos mencionados, ¿los considera cumplidos o incumplidos? 
Entrevistado 10: Entonces pues ya ha avanzado en esa parte, en la parte turística hemos mejorado 
muchísimo, ya que por medio de estrategias pedagógica para que la gente también sepa donde 
parquear, maneje bien donde se… donde pues, porque uno es un pueblo entonces se parquea en 
cualquier lado y las cosas no son así. Ha gestionado mucho el arreglo de las vías, toda la parte 
turística, han hecho pagina también oficial  de lo que se encuentre en Restrepo, ha gestionado 
muchos empresas pequeñas que maneja el municipio de Restrepo, y en este momento, digamos , en 
esta época de diciembre están todas esas mini empresas al rededor del parque, mostrándole a  la 
gente a los turistas sus productos lo que hacen entonces todos esos pequeños proyectos hacen que 
el turismo… llame mucho el turismo, y también pues ahorita en navidad Restrepo esta muy lindo 
decorado, y eso llamado mucho turista, ya que pues Villavicencio y Cumaral , y otros sectores, pues 
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no han decorado pues por ahorita lo de la pandemia y todo eso, pero si le ha dado muy fuerte a la 
parte del turismo también pues nosotros somos ricos en unas cascadas hermosas, pero también 
culturizando la gente, porque la gente le falta mucho eso, entonces me parece que ha hecho un buen 
gobierno hasta el momento. 
 
I: ¿De quien es la responsabilidad? 
Entrevistado 10: Bueno yo creo que esa gestión es un trabajo en equipo, que es lo mas importante, 
como todo en su trabajo… uno en cualquier empresa tiene que trabajar en equipo para que se vean 
como los resultados, entonces pienso que ha sido un trabajo con todas las personas que están 
alrededor de ella, obviamente siempre va a haber un líder, y ella esta liderando todas esas pequeñas 
propuestas, y se han visto los resultados, entonces yo soy muy a que … el trabajo en equipo, o sea ha 
sido un trabajo de todas las personas que trabajan en la alcaldía, en la administración, pues 
obviamente siempre liderado por ella. 
 

ENTREVISTA #11 
Presentación. 
 
I: ¿A que se dedica, qué edad tiene y cuanto tiempo lleva viviendo en Restrepo? 
Entrevistado 11: Tengo 25 años, soy abogado y litigante, especialista en el área de accidentes de 
tránsito como tal, para las reclamaciones de… ante las aseguradoras SOAT, y ante las aseguradoras 
de responsabilidad civil. Llevo viviendo toda mi vida en Restrepo, desde que nací, soy oriundo de 
Restrepo. 
 
I: ¿Votó en las elecciones a la alcaldía el año pasado? Sí votó, ¿por qué votó por esa persona?  
Entrevistado 11: Vote si, en las elecciones pasadas, vote por una persona joven la verdad, la situación 
era pues por el tema de hacer un cambio, hacer un cambio mas por el tema de que son personas 
jóvenes, y al ser personas jóvenes pues hay mas emprendimiento, ellos entienden mas el tema de la 
cuestión de la administración pública, sin desmeritar el emprendimiento y la gestión que ha realizado 
la alcaldesa, que en este caso ha sido una excelente administración y le ha dado un buen manejo al 
tema de la gestión. Pero si vote por un candidato joven, quería pues que se hiciera un cambio 
respecto a… frente a esta situación… porque pues los alcaldes anteriores, hacían sus proyectos pero 
igual queríamos ese respectivo apoyo a la gente joven, a la gente emprendedora, y este muchacho 
era un emprendedor de Restrepo, Meta. 
 
I: ¿Fue una decisión fácil? 
Entrevistado 11: La decisión si es difícil, o no para mi no fue difícil, por el motivo de que conozco al 
muchacho, quise trabajar con ellos en el tema de la gestión ante el municipio, pues para que las 
votaciones fuera hacia el, pero pues no pude por motivos de trabajo, y personales, pero si estaba 
netamente enfocado en la cuestión de votar por él.  
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I: ¿Cómo se entera de la gestión realizada en el municipio? 
Entrevistado 11: Me he entrada por dos situaciones, dos escenarios. El primer escenario es mas que 
todo por las redes sociales, ellos tienen una pagina, una fan page en Facebook, y ahí… ellos suben 
todas las gestión que esta realizando la alcaldesa, y los proyectos que se han realizado, han 
ejecutado, y están, pues para su ejecución, ese es el primer lugar, el primer escenario el segundo 
escenario es porque tengo un familiar que trabaja allá en la alcaldía. Entonces ella esta al tanto de lo 
que esta pasando, y pues por el tema de que es una persona, que es mayor de 60 años, que trabaja 
en la alcaldía, ella trabaja allá , se esta allá,  esta al tanto de todo lo que pasa, y yo le pregunto siempre 
como te fue, y ella me cuenta mira: están haciendo esto y esto, por si hay algo de mi interés, para 
poder pues realiza alguna gestión ya sea en el tema de vivienda, ya sea en el tema de deporte, de 
recreación y todo lo concerniente al gestión de la alcaldesa. 
 
I: ¿Podría mencionarme los compromisos o propuestas por la actual alcaldesa? 
Entrevistado 11: Hay varios, hay varios compromisos que ella pues ha gestionado, algunos los ha 
realizado, otros están en el tema de la planeación, y en tema de su proyección. La ejecución… ha 
ejecutado varios proyectos, que es lo del tema de la implementación del arte por redes sociales, tu 
sabes que ahorita pues con el tema de la pandemia, del COVID 19 todo se ha convertido de manera 
virtual, todo ha sido de forma virtual, ha implementado esa gestión l a verdad les ha ido súper bien. 
La otra gestión que ella implemento fue lo de rescatar el samán de oro, que eso es un concurso pues 
que se realiza de música llanera, para que varios niños niñas y adolescentes puedan expresar la 
materialidad de los instrumentos, hicieron el concurso, efectivamente les fue súper bien. Otra 
gestión que ha realizado ha sido lo del tema de la vivienda, esa gestión de vivienda ya lo comentó 
con el concejo municipal, el consejo municipal ya se lo aprobó, y esta pues ya también para la 
búsqueda del terreno, para poder hacer la compra para el tema de vivienda. ¿como me he enterado? 
Pues me he enterado por dos escenarios que te mencionaba, por redes sociales, y porque todo lo 
que ellos realizan lo montan a redes sociales, y por el otro escenario de que la persona que trabaja 
allá me ha comentado, y pues le he preguntado porque a ver si es de mi interés, a ver si se puede, el 
problema es que es para el tema de… las personas de escasos recursos entonces pues que mejor que 
darles la oportunidad a ellos para que puedan realizar esa… o poder tener su vivienda como tal. 
También los ha informado y los ha requerido para que hagan un ahorro programado en el banco 
Bogotá allá en Restrepo, eso también ya hay muchas personas que lo están realizando, ya conozco a 
dos han realizado su ahorro programado en el banco de Bogotá. Lo del tema de la pavimentación de 
las vías terciarias las ejecuto, ahorita están en el tema de la planeación de la vía terciaria que va en 
la vereda Maraya, que es mas que todo para el alto del mirador, esta un poco… esta en deterioro 
total pero pues ya lo gestiono, eso pensando en implementar el turismo. Eso también como me 
entere, pues también por redes sociales, eso todo lo han montado por las redes sociales. Todo lo 
anterior con que fundamento, pues con el fundamento de la promoción y ejecución del turismo. No 
se si te has enterado de que Restrepo es un municipio donde va mucho turista, que bonito es ver que 
todo el mundo vaya a Restrepo y diga wow: o sea la infraestructura de Restrepo, las vías, el paisaje 
que hay, el tema del alto del mirador, todo eso ha generado que mucha gente vaya a mi municipio, 
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al municipio que tanto quiero. Otra la remodelación de la infraestructura de los polideportivos, 
entonces ya entregaron 3, faltan mas, ese tengo conocimiento pues por las redes sociales inclusive 
todos, los días ingreso al Facebook para poder revisar la pagina de la alcaldía del municipio de 
Restrepo. 
 
I: En relación a los compromisos mencionados, ¿podría considerarlos como cumplidos e 
incumplidos? 
Entrevistado 11: Si la verdad si, me parece que ha cumplido con el tema de su gestión, a parte de eso 
lo del tema de la educación es importante, no había escuchado esa propuesta, y hasta hace poco ella 
lanzo, o dijo en las redes sociales lo del tema de la educación con un convenio con la universidad del 
meta, entonces me parece que si que ha sido una gestión cumplida, que si ha realizado pues varias 
cositas, entonces uno queda como tranquilo y feliz porque -  
 
I: ¿De quien cree que es la responsabilidad? 
Entrevistado 11: La situación es que tu sabes que uno para hacer proyección, uno debe tener pues 
su grupo de trabajo y pues el grupo de trabajo que ella ha manejado, que pues no lo conozco 
realmente, he escuchado de que es un grupo de trabajo súper buenísimo y están al tanto de todo 
lo concerniente para el cambio que ella quiere para su administración como alcaldesa. Eso es lo que 
se.  
 
I: En relación a los medios que me menciono que consulta, ¿le parecen confiables? ¿los 
recomendaría? 
Entrevistado 11: Pues si, todo el mundo lo tiene, todo el mundo maneja su Facebook es virtual, es 
una pagina oficial la de la alcaldía del municipio de Restrepo, y no creo que sea una página de abrirla 
por abrirla, no, ella tendrá sus ingenieros de sistemas, todo el tema de la parte de la tecnología 
medios alternativos de solución. Si la recomendaría se la daría a quien la necesita, le diría mira busca 
la alcaldía de Restrepo ahí te fijaras, te darás cuenta de la gestión de la alcaldía.  
 
I: ¿Sabía que la alcaldía tiene redes sociales? 
Entrevistado 11: No mira que no, solamente pues la verdad es que yo solo manejo Facebook, 
WhatsApp e Instagram y solamente he visto en Facebook, alguna otra red social, pues no.  
 
ENTREVISTA #12 
Presentación. 
I: ¿A que se dedica, qué edad tiene y cuanto tiempo lleva viviendo en Restrepo? 
Entrevistado 12: Tengo 26 años, y llevo viviendo en Restrepo 26 años. soy profesional en negocios 
internacionales, y actualmente trabajo para una empresa en un call center, realizando llamadas a los 
estados unidos y a Canadá para verificar empleo, y pues soy independiente por otro lado.  
 
I: ¿Votó en las elecciones a la alcaldía el año pasado? Sí votó, ¿por qué votó por esa persona?  
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Entrevistado 12: Si. Bueno vote porque me parece importante hacerme sentir en unas elecciones, 
poner a la gente que va a administrar los recursos públicos, de mi municipio no? Para mi fue una 
decisión… pues no fue difícil la verdad, porque por la persona que vote era una persona que para mi 
representaba el cambio, era una persona joven, que venía con nuevos proyectos, con nuevas ideas, 
entonces no fue muy difícil la verdad la decisión. Los demás… como candidatos en el momento, pues 
eran como los de siempre, que ya habían perdido 2 y 3 campañas entonces pues siempre esta el 
temor que vengan… pues desafortunadamente Colombia esta llena de corrupción, y siempre esta el 
temor de que vengan a recuperar lo que siempre gastaron en dos o tres campañas perdidas 
anteriormente, entonces por esa persona que vote, era una persona nueva, una persona joven, que 
venía con nuevos proyectos y nuevas ideas. Y pues fue relativamente fácil tomar mi decisión de voto.  
 
I: ¿Cómo se entera de la gestión realizada en el municipio? 
Entrevistado 12: Bueno pues actualmente pues por cuestiones laborales y demás la verdad casi no 
me queda tiempo, pero cuando me entero de las cosas que esta haciendo el gobierno municipal, me 
entero por redes sociales Facebook pues la alcaldía tiene como un perfil en Facebook donde publican 
como algunas … las secretarias tienen sus perfiles, y a veces publican cosas, por ahí me entero. Hay 
una página que es privada, una pagina en Facebook que se llama Noti-Restrepo, esa pagina es 
privada, pero esta muy al tanto, esta siempre pendiente de lo que hace la alcaldía de todo lo que 
gestiona, y va publicando cosas en su red social, entonces es por ahí sobre todo… es como la fuente 
principal de información que uso para enterarme de lo que esta haciendo la alcaldía. 
 
I: En relación a los medios que me menciono que consulta, ¿le parecen confiables? ¿los 
recomendaría? 
Entrevistado 12: Bueno, para recomendarla la verdad no la recomendaría porque considero que les 
hace falta un poco, como mejorar en la parte profesional, en cuanto a las noticias, si a vecen toman 
noticias sin confirmar verdaderamente la información y les ha pasado varias veces, digamos que 
recomiendo y que es lo que yo hago básicamente, me entero de la noticia, espero, indago y confirmo 
si si es o no es verdad y ya.  
 
I: ¿Sabía que la alcaldía tiene redes sociales? 
Entrevistado 12: No pues de, yo se que la alcaldía se que tiene un perfil en facebook y tiene algunas 
secretarias, por ejemplo yo estoy muy pendiente de la secretaría de turismo que es digamos en 
cuanto a lo que yo hago de manera independiente, que es lo que me interesa, y estoy muy pendiente 
de esa secretaría, de resto pues la verdad no se, de hecho hablando del trabajo, estaba viendo unas… 
como se llama, pues unas alcaldías en otros sitios donde tenían su pagina, con sus números de 
teléfonos de cada secretaria y pues no se si Restrepo la tenga, pues hasta donde yo se no la tienen, 
entonces me parecería importante. 
 
I: ¿Podría mencionarme los compromisos o propuestas por la actual alcaldesa? 
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Entrevistado 12: No la verdad no recuerdo los compromisos, aunque casi siempre los mismos de 
todos, pero pues no, específicamente no recuerdo. Que me acuerdo de ella, hablo mucho como de 
vincular a la mujer a los procesos, proteger a la mujer siempre fue como el slogan que mas uso para 
llegar a donde esta, dentro de todo considero que en ese tema, en ese tema especifico considero 
que si ha hecho como una labor pues fuerte, ha vinculado bastante mujeres y bueno ha estado como 
pendiente de ese tema.  
 
I: En relación a los compromisos mencionados, ¿podría considerarlos como cumplidos e 
incumplidos? 
Entrevistado 12: Bueno pues hasta… decir en el momento cumplido, pues no se, no se digamos hasta 
que punto quería llevar ella esa propuesta, además de que no estoy muy enterado del tema, de lo 
que poco que sé, de lo poco que me he enterado, si hay digamos personas nuevas, mujeres jóvenes 
de Restrepo que han estado pues participante últimamente en procesos con la alcaldía, entonces yo 
creo que por lo menos lo lleva en camino, de pronto no se si lo ha cumplido en su totalidad, pero por 
lo menos lo lleva en camino.  
 
I: ¿De quien cree que es la responsabilidad? 
Entrevistado 12: Bueno pues yo creo que esa responsabilidad no solo se le puede delegar a la 
alcaldesa, como tal en el momento, yo creo que para eso esta el concejo, se supone que el concejo 
es el que tiene que gestionar, el que tiene que motivar proyectos. De igual manera la ciudadanía, uno 
como ciudadano puede pasar propuesta a la alcaldía y decir mira podemos hacer este proyecto, pero 
pues yo creo que esta responsabilidad va mas en cuanto al concejo de gestionar, estoy hablando de 
gestionar proyectos, es mas del concejo que de la alcaldía como tal, y bueno en cuento al tema de 
hacer público lo que están haciendo, yo creo que ahí si entra ya digamos la alcaldía, organizar un 
poquito mas las secretarías, tener una secretaría no se, que no se… como llamar eso… que la 
interacción con el ciudadano, para que muestre lo que esta haciendo .  

 
 


