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Introducción 
 

La historia republicana de Colombia ha estado llena de múltiples procesos políticos, con 

distintos actores, los cuales poseen unas agendas y unos intereses a alcanzar, mediante la 

instrumentalización del escenario político como marco de acción para llevar a cabo dichas 

apuestas. Uno de esos actores políticos claves para comprender el devenir del Estado 

colombiano han sido las élites políticas, entendidas como pequeños grupos al interior de la 

población que tienen acceso privilegiado a las máximas instancias decisorias en el Estado 

(Acemoğlu y Robinson, 2005). Sin embargo, estas no han sido homogéneas en el territorio 

nacional en la medida que hay élites a nivel nacional, que buscan incidir de manera directa 

en los estamentos del Estado a nivel nacional y existen aquellas élites políticas a nivel local, 

que buscan incidir en los gobiernos locales con el fin de preservar una estructura en el poder 

político para satisfacer sus intereses en los territorios subnacionales (Ávila, s.f). 

En ese escenario de élites locales, hay que hacer una distinción entre tres tipos de élites que 

se dan en el escenario regional: 

1. En primer lugar, esta las élites notables o aristócratas, familias cuyo apellido vienen 

desde tiempos coloniales, son descendientes de presidentes o altos cargos públicos y 

cuentan con altos niveles de formación educativa. 

2.  En segundo lugar, están los caciques electorales o profesionales del voto, son 

personajes de clase media urbana que cuentan con un carisma y un respaldo social, 

que lo ha impulsado a convertirse en actores claves en el ejercicio electoral de las 

regiones, estos son de clase media pueden tener un nivel de educación medio y se 

financian a través del intercambio de comisiones por apoyos electorales y contratos 

de la administración pública.  

3. Finalmente, están los emergentes quienes tienen una relación directa con la población 

víctima del conflicto armado y sus acciones se centran en buscar alianzas legales e 

ilegales para satisfacer ciertas necesidades de sus habitantes, usualmente provienen 

de contextos donde prima la situación de pobreza (Velasco, 2020).  
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Para ilustrar lo anterior, en el caso colombiano hay unas familias de notables o aristócratas 

que se establecieron como élites políticas regionales:  en el Valle del Cauca están, los 

Lloreda, Los Eder y los Holguín. En Antioquia, los Gómez, los Gaviria y recientemente los 

Fajardo. En el Atlántico se encuentran los Char, la Familia Gerlein y la Familia Sarabia. En 

el departamento de Bolívar están los Barraza, la familia Clopatosky, la familia Araujo, y los 

Parodi, dueños de la sociedad portuaria. En cuanto a los caciques electores se conforman de 

la siguiente manera: En el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, Angelino Garzón, Carlos 

Fernando Motoa y Roy Barreras. En el departamento de Antioquia, esta Bernardo Guerra, 

Fabio Valencia Cossío, Luis Alfredo Ramos y Oscar Suarez Mira. En el departamento del 

Atlántico los profesionales del voto son Laureano Acuña, Álvaro Ashton y Eduardo Enrique 

Pulgar. En el departamento de Bolívar, los caciques electorales son la familia Villadiego, 

García Zucardi, Blel y Montes Curí (Velasco, 2020).  

Por tal motivo, analizar el fenómeno de las élites políticas en Colombia resulta una tarea 

importante, puesto que, a partir de comprender el comportamiento de estas élites y su relación 

con la población civil, se pueden empezar a evidenciar ciertos escenarios políticos actuales.  

En ese orden de ideas, esta tesis de grado tiene como interés principal analizar  las élites 

regionales en el departamento de Boyacá entre el año 1989 y 2019, teniendo en cuenta, su 

evolución en el campo político del departamento de Boyacá a partir de la comprensión de su 

relación con el nivel central, el comportamiento electoral del departamento y el poder 

territorial que surge a partir de la consolidación de unas élites políticas en un escenario de 

cambio y dinamismo político.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la tesis se estructura de la siguiente manera: en el primer 

capítulo, se plantea el diseño de la investigación teniendo en cuenta, el planteamiento del 

problema, la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos y la metodología que se ha 

diseñado para dicha propuesta de tesis. En el segundo capítulo, se realiza la revisión de la 

literatura concerniente al tema de las élites políticas y se construye un marco teórico 

pertinente para acercar al lector con ciertos conceptos y marcos de referencia claros. En el 

tercer capítulo, se realiza la construcción de un escenario contextual del departamento de 

Boyacá, a partir del reconocimiento de ciertos procesos como la descentralización en Boyacá 



7 
 

y los procesos electorales en este departamento a partir de la trayectoria política. Finalmente, 

en el cuarto capítulo se describen las conclusiones y los hallazgos pertinentes que subyacen 

del proceso de investigación y análisis de la trayectoria de las élites departamentales de 

Boyacá.  

Capítulo 1: Diseño de la investigación 
 

Este  capítulo contiene una serie de elementos necesarios para la construcción de un proyecto 

de investigación fuerte, que pueda servir como instrumento y herramienta de análisis para 

futuras investigaciones sobre el tema de las élites políticas subnacionales en Colombia. A 

continuación, se presentan los siguientes elementos del primer capítulo:  el planteamiento del 

problema, la justificación, la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos y la 

metodología pertinente para el desarrollo de este documento investigativo. 

Planteamiento del problema 

El concepto de élites políticas ha permanecido en los sistemas políticos a lo largo de los años, 

de hecho, éste no es un concepto netamente reciente, pues el cuestionamiento sobre los 

actores y su papel en la toma de decisiones se ha mantenido de manera constante (Rivas, 

2015). Así, las élites políticas son concebidas como selectos grupos minoritarios que, debido 

a una serie de características tienen poder e influencia sobre las mayorías o lo que se 

denomina “masas” y que incluso puede llegar a ser transferible (Alcántara, citado en Rivas, 

2015). Estas élites poseen una multiplicidad de factores que las constituyen como tal, algunas 

son de tipo valorativo como la capacidad moral, el intelecto o la capacidad material entendida 

también como capacidad económica. Sin embargo, es pertinente mencionar que tal como lo 

establece el teórico Mills (1993), las élites se caracterizan principalmente por permanecer 

prolongadamente en las instituciones burocráticas de la sociedad moderna mediante la 

pertenencia o el ejercicio de poder sobre los sectores económico, militar, político y social. 

En tal sentido, aunque el estudio de este concepto como teoría política surge 

aproximadamente en el sigo XIX en el continente europeo, tanto el concepto como las 
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dinámicas de las élites políticas han trascendido en el tiempo y en nuevos lugares como se 

evidencia en el caso latinoamericano.   

Al respecto, las élites políticas colombianas se han caracterizado, entre otras cosas, por la 

posesión de apellidos “tradicionales” debido a una serie de dinámicas de traspaso 

generacional del poder o lo que Reveíz (2017) relaciona como “delfines” políticos donde 

además de poseer un apellido reconocido, estos individuos heredan consigo estructuras 

políticas regionales sólidas, capital económico y una posición asegurada en el entorno 

político.   

Sin embargo, tales dinámicas elitistas en la nación colombiana se ven influenciadas por 

condiciones contextuales. Esto según se evidenciará en el desarrollo del presente documento 

haciendo hincapié especifico en el proceso de descentralización ocurrido en el año 1986, con 

la inclusión de la participación directa para la elección de gobernadores y alcaldes en los 

niveles subnacionales que ha influido en los procesos de conformación, consolidación y 

acción de las élites políticas en Colombia. Pues este proceso conllevó una serie de dinámicas, 

entre las que resaltan la creación de centros de poder que permitieron la ampliación de la 

estructura de poder, así como la entrada en partida de élites emergentes y élites modernas o 

la delegación de la coerción y la administración de justicia del Estado nacional a poderes 

locales según establece Ávila (2013). 

Este proceso se puede reafirmar en lo que  Acemoğlu y Robinson (2012)  y Peters (2003)  

aseguran cuando hay unas coyunturas críticas, las instituciones formales e informales tienden 

a sufrir un proceso de transformación y en ese sentido, el proceso de descentralización en 

Colombia, se constituyó como una coyuntura critica en la medida que ocasionó cambios en 

las relaciones políticas del país en la medida que emergieron nuevos actores los cuales se 

convirtieron en élites políticas a nivel regional porque crearon unas nuevas agendas políticas 

en las regiones, condicionando una relación de competencia  y cooperación con el nivel 

central. 

La existencia de élites políticas en América Latina y en Colombia en un hecho fundamental 

en términos de representación política, pues actualmente muchos de estos actores 
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(concebidos como agentes pertenecientes a las élites políticas nacionales y con economías 

privilegiadas) se encuentran en la esfera pública, factor que relacionado al contexto político, 

económico y social del país ha llevado a agudizar el sentido de desafección política y la 

percepción de falta de justicia por parte de la ciudadanía (The New York Times, 2020). 

Aunque los “clanes políticos” regionales, según los denomina Ávila en su columna en la 

revista Semana, (2020), se concentran en zonas como Santander, Bogotá, Antioquia, 

Atlántico, entre otras, mientras que departamentos como Boyacá no aparecen en la lupa de 

los estudios sobre élites políticas en el país o en la prensa local. Este y otros elementos revelan 

que, a simple vista, en el departamento no hay una elite política consolidada, ya que no se 

cuenta con la certeza sobre algún individuo, grupo o familia que presente un control de 

medios, político, burocrático y/o electoral comparable con las demás élites del país, sin 

embargo, en los últimos años sí se evidencia una creciente de la influencia de algunos 

sectores políticos en dicho departamento. 

 

Gráfico 1: Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019, fuente Registraduría Nacional del 

Estado Civil de Colombia. 

 Tal como se mencionó en la introducción hay tres tipos de elites políticas a nivel regional, 

si bien Boyacá no es un departamento en el que figuren clanes electorales de la dimensión de 

los clanes o estructuras políticas del norte y el nororiente del país, no ha estado ajeno al 
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proceso de configuración de élites regionales que inciden en la política departamental en 

favor de sus intereses. Sin embargo, hay un proceso de transición y reconfiguración política 

que se ha venido dando en el departamento de Boyacá desde mediados de los años ochenta 

con la pérdida de poder político por parte de estructuras ligadas al bipartidismo como un 

reflejo del desgaste institucional provocado por el clientelismo, la violencia encarnada en las 

guerras por la captación de recursos provenientes de las esmeraldas y la corrupción política 

(Sanín y Dávila, 2000). 

En ese orden de ideas, durante muchos años, un reducido grupo de actores políticos 

dominantes mantuvieron la hegemonía política como consecuencia de este conflicto auge 

esmeraldero, de los cuales resaltan nombres como Armando Mendieta Posada, Irma Edilsa 

Caro1, Luis Guillermo Jiménez Tamayo2 y Ciro Ramírez3, entre otros provenientes de los 

partidos tradicionales. Finalmente, aunque se tiene conocimiento de grandes actores políticos 

como los nombrados, se hace necesario mencionar que con la llegada de nuevos partidos o 

actores políticos proclamados como independientes o alternativos y el auge de los procesos 

electorales en el departamento y en la nación en general, consecuencia de la apertura 

democrática ocurrida en 1986 bajo el proceso de descentralización política, el departamento 

se encuentra en un proceso de configuración con relación a sus élites políticas y su influencia 

en escenarios de poder territorial. 

 
1 Irma Edilsa Caro, trabajó con su esposo como concejal de Pauna. Retomó las banderas políticas luego de la 

muerte de su esposo, fue diputada y presidenta de la Asamblea de Boyacá. Al parlamento llegó bajo la 

fórmula política de Ciro Ramírez Pinzón donde participó en la comisión V de la Cámara en diferentes épocas. 

Véase: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-803528 
2 Línea de Luis Guillermo Jiménez Tamayo. Jiménez Tamayo, oriundo de Garagoa, ex concejal de Duitama 

dirige este pequeño grupo conformado por Néstor Rafael Perico Granados, Carlos Arturo Ávila Vera, Gustavo 

Pinzón Álvarez, Iván Darío Suescún Quiñones y César Augusto Medina Pulido. Su fuerza política está en la 

Provincia del Tundama y particularmente en las ciudades de Duitama y Paipa. Su origen político se remite a la 

trayectoria de su hermano Oscar Celio Jiménez Tamayo, quien ocupó una curul en la Cámara de Representantes, 

pero luego fue inhabilitado para acceder a cargos de elección popular. Durante este periodo la línea de Jiménez 

Tamayo obtuvo una curul a la Cámara, en cabeza de Luis Jiménez Tamayo, véase página 

41https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/boyaca.pdf 
3 Facción predominante de Ciro Ramírez. Político de Moniquirá, Provincia Ricaurte, Ciro 33 Ramírez Pinzón 

fue concejal de su ciudad natal, concejal de Tunja, diputado a la Asamblea, representante a la Cámara durante 

dos periodos y Senador. Su tendencia contaba con políticos locales importantes como Orlando Flechas, que 

dominaba el norte de Boyacá, Tundama y Sugamuxi; Andrés Torres, que controlaba la provincia de Centro, y 

Eduardo Vega, con control sobre las provincias del norte, todo mediado por el Partido Conservador. Véase 

https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/boyaca.pdf 
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Pregunta de Investigación 

¿Cuál ha sido la trayectoria de las élites políticas en el departamento de Boyacá desde 1986 

hasta el 2019? 

Objetivo General 

Analizar la trayectoria de las élites políticas territoriales en el departamento de Boyacá desde 

el proceso de descentralización en Colombia en 1986 hasta la actualidad (2019). 

Objetivos específicos  

• Identificar las élites políticas del departamento de Boyacá en el periodo 1986 - 2019 

• Comprender las dinámicas de acción de las élites políticas desde el proceso de 

descentralización en Colombia (1986) hasta el 2019. 

• Analizar el proceso de transición de poder político territorial de las élites políticas del 

departamento en el periodo de análisis. 

Justificación  

Esta investigación centra la mirada en hacer un aporte académico hacia la teoría de élites 

políticas en Colombia, pues como se ha presentado, aunque en múltiples regiones del país se 

conciban ciertas élites políticas, Boyacá presenta unos accionares distintos en términos de 

poder político que aún no han sido plenamente abordados e identificados, puesto que no se 

identifica en los estudios previos una élite específica que haya tenido o que aún tenga una 

hegemonía política plenamente establecida en el departamento. 

Colombia ha enfrentado una transformación democrática posterior al periodo de 

descentralización debido a la apertura del proceso electoral y al auge en la competencia 

política en los niveles territoriales y locales. Las elecciones de gobernadores y alcaldes, al 

ser electos por la ciudadanía de manera democrática conllevó a una modificación del orden 

territorial en todo el espectro político y público. El proceso de descentralización ocurrido en 

1986 ya mencionado, a partir de la reforma constitucional proferida por el acto legislativo 01 

de 1986 y las leyes 14 de 1983, 22 y 76 de 1985 y 3ª, 11, 12 y 23 de 1986, que ordenaron la 
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elección popular de alcaldes, permitió el incremento de las transferencias, la modernización 

de los municipios y los departamentos (Castro, 2006). 

Aunque a lo largo de los años se ha evidenciado la presencia de élites en el país, es importante 

establecer las variaciones que éstas han tenido en el marco territorial y específicamente en el 

departamento de Boyacá desde la descentralización del poder político hasta el presente. 

Siendo el análisis de las élites políticas en Colombia un tema clave para la ciencia política, 

en la medida que estos actores instauran nuevas relaciones sociales y políticas en la región, 

convirtiendo a los partidos políticos en actores claves y teniendo en cuenta las condiciones 

estructurales del país, posibilitaron la  presencia de figuras representativas que se convirtieron 

en agentes de interlocución política entre la institucionalidad y la sociedad. 

Metodología  

El enfoque cualitativo permite entender la forma en que los individuos perciben y 

experimentan los fenómenos que los rodean a partir de la interpretación y significados 

(Sampieri, 2014). Asimismo, Sampieri (2014) asegura que la investigación cualitativa es un 

proceso de interpretar, exponer, contrastando argumentos con el objetivo de responder el 

porqué de determinados fenómenos o situaciones.   Taylor y Bogdan (2000) afirman que las 

investigaciones cualitativas se pueden dividir en distintos enfoques de estudio. Para la 

presente monografía se utilizarán dos de esos tipos: el primero, estudios de carácter 

descriptivos, en el cual se pueden evidenciar contextos, actores, historias, ideas e 

interpretaciones, en este caso,  la evolución histórica de las élites políticas en Boyacá como 

un proceso que no nace de manera espontánea sino que se nutre de varios procesos sujetos a 

debate, en contextos políticos determinados, y que responden a interpretaciones distintas por 

parte de los diferentes actores teniendo en cuenta las implicaciones de ese proceso evolutivo. 

El segundo, los estudios analíticos los cuales permiten al investigador analizar las rupturas y 

continuidades en el proceso de evolución de las élites políticas en del departamento de 

Boyacá   teniendo en cuenta, la interpretación profunda de posiciones, actores que aparecen 

en el escenario político y las condiciones para que se den estos procesos. 
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Respecto al enfoque cualitativo, el cual define J.W. Creswell (2013) entre otras cosas como 

un proceso interrogativo de comprensión basado en una diversidad de tradiciones 

metodológicas de indagación que analizan una problemática social y en donde se construye 

un panorama complejo y holístico, relata visiones de los entrevistados, entre otros. Así, se 

formulan y aplican entrevistas mixtas o semiestructuradas a líderes políticos del 

departamento de Boyacá pertenecientes a distintos sectores político que se identifica cuentan 

con cierta hegemonía política en el periodo comprendido. Realizándose un total de cinco (05) 

entrevistas semiestructuradas.  

Asimismo, se opta por desarrollar un análisis descriptivo, mediante la utilización del 

programa Stata en su versión No. 14 se organizan las bases de datos y bajo éste y otros 

programas de manejo de información como Excel, se realiza el proceso de articulación de la 

información, gráficas y demás, empleando algunas variables como el código de partidos y 

cantidad de votos. Para ampliar este se tendrán en cuenta las variables de nombres y 

apellidos4. La unidad de análisis son los municipios del departamento de Boyacá, es decir, se 

tendrán un aproximado de 122 observaciones. Para la comprensión y análisis de estos datos, 

se presentarán graficas que aporten en el desarrollo comparativo entre los procesos (fechas, 

partidos, actores). 

En cuanto a las fuentes de recolección de datos para el presente texto se dividen en dos: 1. 

Las primarias, como documentos, noticias, informes y datos provenientes de la registraduría 

para el análisis del comportamiento electoral del departamento de Boyacá. En cuanto a las 

secundarias,  con el fin de tener una perspectiva más clara sobre la recolección de información 

y datos se procedió a realizar entrevistas semiestructuradas  al tratarse de una técnica de gran 

utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos, en este caso la entrevista 

semiestructurada se realiza mediante una serie de preguntas planeadas que permiten un 

dialogo entre el entrevistado y el entrevistador, permitiendo la adaptación y la capacidad de 

dar respuestas por parte del entrevistado (Díaz et al, 2018) con el interés de entender desde 

 
4 En la base de datos se encuentran las variables de primer apellido y segundo apellido. 
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la perspectiva de actores claves el proceso de evolución histórica y la trayectoria de las élites 

en Boyacá. 

Capítulo 2: Aproximaciones conceptuales, bibliográficas y teóricas sobre 

las élites políticas 
Marco de Referencia 

El marco de referencia incluye parte fundamental de la presente investigación, pues a partir 

de una serie de aproximaciones teóricas y conceptuales, el análisis de múltiples estudios 

previos relacionados al estudio de las élites políticas en el nivel internacional, nacional y 

regional marca los lineamientos que soportan dicho estudio. Lo anterior a partir de una 

revisión de literatura o estado del arte y un marco teórico. Finalmente, se expone al desarrollo 

analítico que pretende dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Estado del arte 

El presente estado el arte realiza una revisión bibliográfica para identificar distintos estudios 

que han realizado ciertos abordajes con respecto a las elites políticas, en su dimensión 

internacional y nacional en escenarios territoriales a partir de ciertos procesos de 

descentralización que vivió Colombia, es decir, se parte de la revisión de lo global para llegar 

a lo local. En la primera parte del estado del arte, se concentra en la revisión de distintas 

miradas sobre las élites políticas en Europa y América Latina, analizando sus aristas y 

aspectos centrales. En la segunda parte, se pretende acercar al lector con el tema de las élites 

en Colombia teniendo en cuenta, que es un país con una serie de particularidades específicas. 

En la tercera parte, se plasman los trabajos correspondientes a la descentralización y la 

política subnacional.   

1. Élites políticas en Europa y América Latina  

La discusión de élites políticas surge en Europa y se traslada a todas las esferas políticas del 

mundo, sin embargo, no es lo mismo analizar una élite política en el contexto europeo a una 

elite política en latino América. Ejemplo de esto es Francia, así lo establece W. Genieys 

(Genieys, 2005.) quien sugiere la existencia de algunos dilemas en debate de elitismo en 

dicho país, el cual diferencia las élites políticas europeas con las anglosajonas, pues los 
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estudios empíricos han demostrado que los análisis sobre élites en Europa recaen sobre una 

serie de dinámicas de representación concentradas en las clases sociales (pues concibe lo que 

denomina como una “ruling class”), mientras que en el contexto anglosajón se concentran en 

el estudio de los actores como tal.  

Siguiendo la idea de Genieys (2005), las élites en América latina también poseen cualidades 

similares a las de EE. UU (tomado como referente anglosajón), así lo expone Manuel 

Alcántara, que cabe mencionar, es uno de los autores contemporáneos más relevantes en 

materia de élites políticas. Alcántara (2007) dice que no hay actores políticos si no hay 

política y concibe dichos actores como tomadores de decisión o “decisión makers”. Éste 

establece la necesidad del estudio de las élites similar a lo presentado inicialmente por Mills 

y Mosca, en tanto se concentra en los actores como eje de estudio, sin embargo, además de 

las relaciones jerárquicas conocidas de tipo valorativo (entre dominante y dominados), añade 

diferenciaciones que otorgan un carácter más político y menos general frente a la noción de 

élites, entre aquellos que viven de y por la política y aquellos que cuentan con menos 

profesionalización y ocupan espacios complementarios a los primeros. De la misma forma, 

este autor lleva la investigación al contexto latinoamericano y se enfoca en los espacios 

parlamentarios por encima de los ejecutivos (Alcántara, 2014), abriendo la puerta al estudio 

de las élites en el nivel subnacional. 

Cristina Rivas P. (2015) continua con el análisis de las élites políticas y al igual que Alcántara 

se concentra en el estudio de éstas a partir de los actores relevantes en los ámbitos 

parlamentarios en los sistemas democráticos de América latina. Siendo así, determina la 

relevancia de estos actores ya que son tomadores de decisiones y al mismo nivel ejercen su 

decisión sobre procesos legislativos que afectan a las comunidades, por ende, todo el sistema 

político en su marco institucional. Rivas (2015) relaciona las élites y los partidos políticos 

latinoamericanos debido a un notable cambio de los pensamientos ideológicos y de los 

accionares radicales de estos partidos hacia el centro, sugiriendo un campo de investigación 

para las élites enfocado en los partidos, lo anterior aparece como consecuencia de la 

existencia de las dinámicas de representación política, fundamentadas en una relación 

principal-agente (Mainwaring, Bejarano y Pizarro, 2008), pues muchos de los actores 
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relevantes que podrían entrar en la categoría de élites, a través de su poder, prestigio o 

influencia, acceden al poder mediante dinámicas de participación directa o indirecta (Albala, 

2016). 

En cuanto al estudio de las élites en América Latina, Cárdenas (2020) afirma que en la región 

se ha ido consolidando un interés determinado por el análisis y estudio de las élites políticas 

teniendo en cuenta, que los países son heterogéneos, con contradicciones y cosas en común 

como la pobreza, la desigualdad, fuerzas militares con incidencias políticas y actores ligados 

a políticas extractivistas. Adicionalmente, en su estudio caracteriza las élites políticas en 

América Latina y evidencia que si bien las élites son diversas convergen en los siguientes 

temas: fortalecimiento del neoliberalismo, populismo, contención de partidos alternativos, 

concentración del poder político y económico y la reforma constante de las instituciones 

políticas que se sujeten a sus intereses. 

Finalmente, Cárdenas (2020) recoge las principales investigaciones sobre las élites políticas 

en América Latina, cita Castellani y Heredia, quienes hacen un análisis desde 1972 hasta 

2015 como se han reproducido las élites en la república de Argentina. Asimismo,  cita a Luna 

autora que recoge el proceso de reconfiguración de las élites políticas en México y su relación 

con la sociedad civil. Por otra parte, hay una contribución de Salvador Martí i Puig,  el cual 

analiza la evolución de las percepciones de las élites políticas en tres países de Centroamérica 

(El Salvador, Guatemala y Nicaragua), y encuentra que la fragilidad de estos sistemas 

democráticos se puede deber a la alta polarización ideológica que mantienen sus políticos.  

2. Élites Políticas en Colombia  

Así como en Europa y posteriormente en América Latina, los estudios sobre élites políticas 

y algunas dinámicas de poder territorial también han sido abordadas desde Colombia, pues a 

diferencia de otros países como México, Argentina y Brasil los cuales contaban con un 

sistema federal, éste es un país unitario.  

No es de obviar que el poder los funcionarios públicos en el ámbito subnacional ha 

aumentado debido al proceso descentralizador, pues múltiples estudios se han enfocado en 

el estudio de dichos actores, incluso desde antes de la descentralización. Es el caso puntual 
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de Sanín (2007), quien estudia estos actores desde el enfoque de élites políticas en procesos 

como el Frente Nacional de Colombia, momento en el cual ya se evidencia una consolidación 

clara de las élites en Colombia.  

Antes de continuar con la visión de partidos ligada a las élites a la que Rivas abre el camino, 

la cual será fundamental para el desarrollo de la presente investigación, es importante 

establecer las relaciones entre el tema en cuestión y la noción de autoritarismos y 

democracias subnacionales. En primer lugar, hay que aclarar que estos conceptos no son 

excluyentes frente al tema de partidos, por el contrario, están fuertemente correlacionados. 

3. Descentralización y política subnacional 

En las últimas décadas se han producido una serie de reformas democráticas en América 

latina que ha llevado consigo procesos de democracia subnacional y de descentralización 

articuladas, debido a la necesidad de gobiernos más efectivos y participativos para los 

ciudadanos. La democracia subnacional se entiende como el marco de gobernabilidad que 

genera un espacio de maniobra en términos de políticas públicas y de toma de decisiones por 

parte de los gobernantes subnacionales, mientras que la descentralización se analiza desde el 

punto de vista político que depende de procesos de voluntad política y de las relaciones con 

las autoridades del gobierno nacional. Teniendo presente que esta es considerada como la 

delegación a aspectos políticos, administrativos y fiscales a unidades subnacionales (Berthin, 

2020).  

Con base en esto, es pertinente mencionar a Tulia G. Falleti (2006), quien desarrolla un 

trabajo que incluye lo que ella denomina como “teoría secuencial de la descentralización”, 

analizando la descentralización desde las perspectivas centrales de esta: Fiscal, política y 

administrativa en algunos países de América Latina, entre los cuales se encuentra Colombia. 

Además de que el poder de los funcionarios públicos aumenta de forma significativa en el 

marco subnacional, el ámbito político, en términos de independencia política por parte de los 

actores relevantes se sobrepone a la autonomía fiscal y administrativa debido a su influencia 

en la toma de decisiones. 
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Bajo la premisa de las dificultades que los procesos de democracia subnacional y de 

descentralización que los países de América latina han enfrentado que expresa Berthin, es 

óptimo entonces mencionar a (Gibson, 2006) quien analiza las dinámicas de cambio y 

continuidad de los denominados autoritarismos subnacionales en sistemas democráticos,  el 

cual refleja la existencia de “enclaves autoritarios, regionales y locales” (citando a Ávila, 

2013) que existen en una democracia, en estos procesos juegan un papel determinante las 

élites políticas, según relata Gibson, como parroquialización del poder , nacionalización de 

la influencia  y monopolización de los vínculos institucionales . 

De igual forma, Pino (2017), sobre los autoritarismos subnacionales en ámbitos 

democráticos, establece que surgen, por un lado, en los países de Latinoamérica con sistemas 

federales como México y Argentina, que debido a la independencia (entre otros elementos) 

de los estados aparecen estas dinámicas autoritarias en un nivel inferior al nacional, y por 

otro lado, en los países unitarios cuyas regiones son menos autónomas y menos 

independientes pero que también presentan dinámicas autoritarias similares, como es el caso 

de Colombia, que ha llevado a que estos autoritarismos se concentren, como consecuencia  

Siguiendo la idea de Gibson y posteriormente Pino, se entiende la relevancia del tipo de 

división política de una nación, especialmente en el caso colombiano, así lo desarrolla L. 

Garay (2010) al referirse al proceso descentralizador de Colombia. El cual establece como 

un proceso radical, incluso frente a países con un sistema federal aquel que se lleva cabo en 

1986 y que, según el autor, ha tenido un impacto en varios aspectos de los cuales dos son de 

resaltar en especial: La descentralización y su impacto en el quehacer político local y la 

reestructuración local de las políticas y estrategias de desarrollo territorial.  Garay evidencia 

que, durante el proceso descentralizador, específicamente en las elecciones de gobernantes 

subnacionales hubo una debilitación del bipartidismo desplazando el panorama de poder 

hacia otros sectores como las élites regionales económicas y agentes del Estado, articulados 

con los denominados “señores de la guerra”, BACRIM o bandas criminales, narcotráfico, 

entre otros.  

En términos de descentralización nuevamente, es relevante agregar la perspectiva de Tulia 

G. Falleti (2006), quien a diferencia de varios autores, relaciona el poder territorial en 
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términos de descentralización como una forma de “no aumento” (más no disminución) del 

poder de gobernantes en comparación con la etapa pre- descentralización, estableciendo que 

las dinámicas de poder territorial dependen del nivel de descentralización y las preferencias 

que aplique el ente nacional en los tres aspectos: administrativo, fiscal y político. Generando 

incluso mayor dependencia del gobierno central.  

El proceso descentralizador en Colombia puede comprenderse en dos momentos clave, a 

finales de los años 80 con la reforma constitucional de 1986 y a inicios de los años 90 

mediante la constituyente de 1991, la cual abrió la puerta a las elecciones de gobernadores y 

modificó el orden nacional, acostumbrado a un sistema centralizado. Y, aunque como 

menciona Jaime Castro (2006) este proceso no ha sido abarcado de manera eficiente, pues 

no se ha llevado a cabo como se planteó inicialmente, si resultó en el fortalecimiento de los 

municipios y departamentos en el ámbito fiscal, administrativo y político. 

MARCO TEÓRICO 

El estudio sistemático y académico de las elites no ha sido reciente, desde mediados del siglo 

XX, múltiples académicos han buscado entender este fenómeno desde distintas perspectivas, 

unas ligadas a la economía, otras a la sociología y otras tendientes al ejercicio de la política. 

En ese sentido, el objetivo de este marco teórico es recoger las visiones de Mills, Mosca y 

Pareto, que si bien son autores clásicos de las teorías de las élites políticas son ajustables al 

caso de la evolución política de las élites políticas del departamento de Boyacá entre los años 

1989 y 2019.  

Elite política  

Las élites políticas tienen distintas interpretaciones y enfoques. Por un lado,  están las 

perspectivas ligadas a la escuela monopolista de las que hacen parte las definiciones de 

Mosca (2006)  el cual define a la élite política como una minoría política necesaria que 

controla el Estado y el gobierno, la forma en la que se organiza el acceso al poder de manera 

histórica con el fin de manejar unas masas y satisfacer ciertos intereses que vayan en colusión 

con el de esta agrupación, sus recursos se centran en tener un capital cultural, económico y 

político fuerte. Asimismo, la transferencia o transmisión del capital se de manera 
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generacional y va acompañado de una herencia de un patrimonio simbólico como las buenas 

costumbres y la educación y un patrimonio económico que se puede evidenciar en los 

recursos materiales como empresas o estructuras financieras sólidas, todo con el objetivo de 

concentrar el poder político y perpetuar generación a generación el poder en el selecto grupo.  

Por su parte, Pareto (1967) hace una precisión conceptual con respecto a las élites. Están las 

que cuentan con un prestigio social derivado de poseer un apellido notable, con riquezas 

económicas desde hace varias generaciones y las élites políticas relacionadas con el control 

del Estado, sus instituciones, los partidos políticos y cuyo objetivo principal es dominar las 

masas y satisfacer sus intereses, instrumentalizando el poder político. 

 Las primeras, cuentan con recursos económicos e intelectuales que permite que se 

posterguen en el poder por generaciones, mientras que las segundas el capital político resulta 

ser el medio para alcanzar ciertos objetivos. En cuanto a las estrategias de reproducción en 

el poder, las primeras se van rotando en el poder haciendo uso de su capacidad para acordar 

alianzas estratégicas en momentos claves, así como también en el uso de la fuerza como 

mecanismo de protección y preservación de sus intereses. En cuanto a los segundos, las élites 

políticas tienen que analizar los contextos y los escenarios para realizar acciones que les 

permitan preservar su capacidad de incidir en las masas. 

Para Michels (1975) la élite política es una minoría política, militante y cerrada socialmente, 

que controla los partidos políticos con el fin de establecerse en los escenarios electorales, con 

el fin de incidir al interior del Estado y controlar las masas. Adicionalmente, para Michels 

las élites políticas buscan construir narrativas y retoricas de convencimiento que incentive a 

los electores a votar por r una serie de acciones que los consolide en el poder y monopolizar 

las instituciones estatales, los medios de comunicación y los espacios de participación para 

concentrar el poder político.   

Por otro lado, están las perspectivas ligadas a la escuela pluralista en las que aparecen 

nociones teóricas como la de Laswell (1966) quien entiende la élite como una minoría con 

poder de dirección e influencia que domina las masas mediante ciertos recursos como el 

poder, la fuerza, la violencia y la manipulación de ciertos símbolos. Estos recursos, son 
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divididos y distribuidos por varias minorías o élites que buscan dominar una sociedad. 

Asimismo, está la noción de Mills (2007) que define la élite como unas Minorías con cierto 

grado de poder que se coordinan entre sí para dominar masas aun cuando estas no han sido 

elegidas socialmente, es decir, que se distribuyen el poder político, económico y militar 

mediante acuerdos y alianzas entre estas para controlar un espacio social.  Finalmente, está 

la perspectiva de Dahl (2010) el cual afirma que las élites son minorías que funcionan como 

asociaciones voluntarias con poder y que compiten entre ellas para la asignación de recursos 

de poder en forma democrática o no. En términos concretos, este tipo de asociaciones se 

reparte el poder mediante alianzas y acuerdos por parte de distintos líderes políticos que 

buscan evitar la consolidación de otras minorías que pongan en riesgo su poder político.  

Teniendo en cuenta la premisa que brindan los autores clásicos, a continuación, se aborda 

este marco teórico desde el documento elaborado por Rodríguez (s. f), quien desarrolla a 

fondo el concepto de élites y sus características. La autora concibe que las élites pueden 

dedicarse a la política en los ámbitos nacional, regional y local, a la vez que se sitúa en 

posiciones administrativas, no solo por su carrera burocrática, sino por elección política, pues 

“todos los grupos con poder en una sociedad tienen un impacto sobre el juego político” 

(Rodríguez, s. f.). La autora establece tres corrientes teóricas de análisis claves en el estudio 

de las élites políticas a través del tiempo. 

En primer lugar, está la teoría elitista de la democracia, la cual establece una fórmula de 

acceso restringido a la elite basada en características excluyentes hacia otros grupos sociales, 

refleja una unidad interna y cuotas de poder elevadas. Siendo de esta, según teóricos, 

inevitable. En segundo lugar, se encuentra la teoría pluralista, la cual contradice a la teoría 

elitista al concebir la existencia no de una, sino de varias élites políticas, existiendo una 

distribución de los recursos y por ende del poder, sin constituirse una sola elite por encima 

de las demás, conllevando a que exista un equilibrio de poderes y una disminución de las 

tensiones. En tercer y último lugar, está la teoría marxista, que limita la discusión a la lucha 

de clases, bajo la existencia de élites que poseen los recursos y controlan las instituciones 

(políticas y económicas), denominadas burguesía, y que se sobreponen a las masas o 

proletariado.  
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El concepto de élites políticas se da en escenarios democráticos, lo cual lleva a que las 

discusiones de élites políticas se den en contextos de representación política y sus factores. 

Por consiguiente, y con base en la perspectiva sociológica-política, la existencia de élites 

políticas y el análisis de los denominados “decision makers” deben ser comprendidos de 

forma relacionada a las condiciones contextuales que permiten la reproducción de las 

dinámicas elitistas (Gené, 2014).  

La reproducción de estas dinámicas elitistas y las élites políticas en sí, están dictaminadas 

por elementos de tipo contextual, como se ha visto, es pertinente establecer que las élites 

políticas a pesar de ser el objeto de estudio del presente no son el único tipo de élites, pues 

se debe hacer la diferenciación entre élites políticas y élites intelectuales, que, aunque estas 

pueden ser complementarias una a la otra según sea el caso, no son idénticas. Es por esto por 

lo que se hace necesario abordar el concepto de élites intelectuales o tecnócratas, diferente a 

los tecnócratas políticos. Pues la tecnocracia es vista y entendida como una elite intelectual 

con conocimiento técnico, pero sin alcance político, mientras que los tecnócratas políticos o 

“Technopols” se caracterizan por su capacidad de uso del conocimiento técnico como los 

tecnócratas, pero ampliándolo al espectro político (Puello-Socarrás, 2009).  

Teniendo presente la revisión de literatura y el aporte de conceptos, para el estudio sobre 

élites políticas regionales en el departamento de Boyacá se hace necesario diferenciar entre 

el concepto de” Elite Política” previamente analizado y “Élites políticas regionales”, 

entendiendo este segundo como un conjunto o la existencia de más de una élite política en el 

departamento. Por otro lado, este será tratado a partir de la concepción de élites como grupos 

minoritarios, selectos y organizados que se encuentran en la esfera de poder del 

departamento, específicamente en términos de participación ejecutiva y legislativa, ya que 

cuentan con un poder tomador de decisión significativo. Estas élites se caracterizan por ser 

similares a las, ya que ejercen el control en el territorio y pueden incluso regirse bajo 

dinámicas de transferencia de poder (económico, social, político).    

Trayectoria Política  
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Para comprender el objeto del presente documento, es importante denotar en primera 

instancia lo que se entiende por trayectoria, por supuesto, esto a modo inferencial y aplicado 

al estudio en cuestión. Siendo así, es posible concebir la trayectoria como una serie de 

procesos, cambios y evoluciones articulados de manera lineal y temporal desde el proceso de 

descentralización política, administrativa y fiscal de 1986 hasta el año 2019. Esto hace 

posible ahondar en la perspectiva teórica de las élites políticas.  Según Hurtado (2012) 

citando a Weber (1993) la trayectoria política se puede entender como el proceso de 

transformación de una institución del Estado a partir de los cambios en los contextos 

políticos, sociales, económicos y culturales. Adicionalmente, estas transformaciones 

dependen de un equipo humano que genera unas directrices para que esos procesos de 

transformación se den en un determinado contexto.  

Representación política  

Retomando la aproximación teórica expuesta en un inicio sobre representación política (y 

esta como un factor determinante para la concepción de las élites) se desarrolla a partir de 

Mainwaring et al. (2006), quienes trabajan el término “representación democrática”. Los 

autores conciben la representación como un proceso entre “agente” y “principal” en donde 

el principal autoriza al agente a actuar y tomar decisiones en su nombre, este proceso de 

delegación se evidencia fuertemente en los comicios, por lo cual el término de 

“representación democrática” implica que el principal, en este caso el ciudadano, delega 

mediante la votación al agente para que ejerza la representación, en pro de sus intereses. Todo 

en un sistema político democrático. Claro está, que se cumplan o no estos intereses no entra 

en cuestión debido a la dificultad de medición de estos, según los autores, sin embargo, es 

una forma de velar por la rendición de cuentas, proceso en el cual deben actuar las 

instituciones garantes de procesos democráticos libres. 

Además de lo anterior, Losada y Rivas (2020) afirman que la representación política se puede 

entender como la elección por parte de la ciudadanía de representantes a cambio de estos 

rindan cuentas ante ella como los partidos políticos. Sin embargo, ante la crisis y la 

desconfianza en los partidos políticos existen posturas alternativas ligadas a la representación 

política no electoral, que consideran que hay agentes de la representación que no son 
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gobernantes, pero asumen por voluntad propia o delegación de terceros la defensa de los 

intereses de un grupo de ciudadanos sin ocupar un cargo público, pero si con una incidencia 

considerable en la toma de decisiones públicas. 

Hegemonía Política 

Este concepto, aunando elementos obtenidos, se entiende para la presente investigación como 

la permanencia prolongada en el poder político y en la esfera pública. Se concibe como un 

concierto de factores como la fortaleza electoral, proveniente de los votos obtenidos que les 

otorgan a algunos actores la capacidad para ejercer representación política en el ámbito 

ejecutivo y/o legislativo y mantenerse allí y a la alta capacidad de control burocrático con la 

que cuentan los mismos. Encontrándose plenamente relacionados los conceptos de “élite 

política” y hegemonía política, pues sin hegemonía política no existe tal cosa como la élite 

política. Así, se concibe que la hegemonía política existe gracias a la fortaleza electoral 

otorgada por los votos de manera prolongada o a la “hegemonía electoral” y será esta la 

principal característica que permitirá el análisis de las élites políticas en el departamento de 

Boyacá.  

Poder territorial 

Por lo tanto, es necesario entonces comprender el desarrollo territorial y su relación con el 

poder político y las élites. En primera instancia es de resaltar que las dinámicas de poder y 

territorio están ligadas a elementos que han perdurado en las comunidades desde siglos, más 

claramente en el espacio latinoamericano y debido a su trascendencia histórica colonial. El 

colonialismo ha influido de forma directa e indirecta sobre dichos países latinoamericanos y 

su conformación de Estado nación, entre los cuales se destacan países como México y su 

sistema federal, Argentina, Brasil y Colombia, entre otros, donde se evidencia que el espacio 

y el poder políticos están plenamente relacionados con el desarrollo humano y sus 

instituciones políticas (Ayala, 2020), esto sumado a los procesos de centralización del poder 

en la cúspide de los países latinoamericanos que ha llevado a la fragmentación del poder en 

los territorios, favoreciendo el surgimiento de “redes” que conforman el tejido del sistema 

(De la Peña,1986).  
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Desde la época de la colonia, ha habido grupos sociales específicos que se han mantenido en 

el poder y otros que han desaparecido, los primeros se han mantenido debido a elementos 

como la transferencia de poder hereditaria o la pertenencia a sectores sociales y económicos 

clave, sin embargo, uno de los factores más relevantes es la pertenencia a grupos familiares 

destacados (De la Fuente, 2018). Asimismo, en el caso colombiano De la Fuente (2018) no 

limita su conclusión a decir que las élites regionales del país son clanes familiares, sin 

embargo, los pone en el centro de la discusión, concluyendo que estas son el reflejo de un 

sistema oligárquico que ha perdurado en el tiempo de Colombia.  A pesar de esto, de la Fuente 

menciona en su tesis ciertas transferencias de poder de la esfera” tradicional” a nuevos 

actores como lo serían los grupos armados. Para el caso colombiano, este es un elemento 

central debido a la situación de conflicto en la que ha permanecido este país durante al menos 

50 años. 

Aunque esto se evidencia en múltiples departamentos de Colombia, se puede observar desde 

el punto de vista del departamento de Córdoba, específicamente del municipio de 

Montelíbano, el cual presenció el surgimiento del EPL (Ejército Popular de Liberación) a 

mediados del siglo XX, y desde entonces, múltiples grupos armados han tenido presencia 

allí, desde guerrilla como FARC o paramilitares y narcotráfico en general, esto debido a que 

Montelíbano cuenta con la producción del ferroníquel (una aleación que puede servir en la 

construcción de baterías). La búsqueda del control de este recurso ha llevado a que la 

presencia de dichos grupos se vea reflejada en control territorial y político por parte de estos 

(Pardo, 2018). Como ya se mencionó, esta es una tendencia en múltiples regiones de 

Colombia, donde la esfera de poder territorial y político ha caído en manos de grupos ilegales  

Con base en lo abordado por Pardo, Velázquez (2020) desarrolla una visión similar pero 

enfocada en el orden perpetuado por el paramilitarismo en el país desde los años 90, 

comprendiendo el proceso de cooptación de los territorios no solo como escenario de 

conflicto sino como proyecto político, pues los territorios y las localidades se volvieron 

objetivo de control por parte de este grupo en particular. De allí surge la “parapolítica”, la 

cual soporta el autor bajo la relación de actores vinculados al paramilitarismo que ganaron 
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alcaldías en el país, estableciendo una relación importante entre el control político local y 

elecciones, con un actor intermediario, los grupos armados.  

Es de mencionar que las dinámicas de control político y territorial ejercidas por actores 

armados han sido clave en la construcción del actual orden nacional, al cual se le suma las 

ya mencionadas dinámicas de transferencia de poder entre grupos sociales que comparten a 

su vez grupos familiares, se evidencian en ellas la intervención de las elecciones como un 

factor que determina la existencia de la elite y del control político en el territorio. Es por eso 

por lo que se retoma la noción de Oliveira (2011) quien trabaja sobre las transferencias del 

Presupuesto Participativo en América Latina vinculando a las élites políticas como actores 

relevantes. Oliveira establece el presupuesto participativo como un dispositivo de 

participación exitoso en el nivel nacional y en el nivel interno, que requiere de factores de 

participación ciudadana y de representación política mediante la concepción de élites como 

agentes que están detrás de las esferas institucionales o en ellas incluso, que influyen en la 

toma de decisiones referentes a la aplicación y transferencia de políticas públicas, abriendo 

el camino para determinar: la influencia de las élites políticas sobre la gestión pública y la 

influencia de las élites sobre la participación electoral 

Capítulo 3:  Escenario político de Boyacá 1986-2019 
 

En este capítulo de la presente investigación, se realiza un panorama general del escenario 

político del departamento de Boyacá teniendo en cuenta, el recorrido histórico de las 

trayectorias políticas de las élites y como estas han ido mutando, apareciendo nuevos actores 

que tienen agendas e intereses determinados. El capítulo se divide en tres momentos claves.  

En primer lugar, se hace una caracterización georreferencial con aspectos muy generales del 

departamento de Boyacá. En segundo lugar, se describen los antecedentes al proceso de 

descentralización que transformó las relaciones políticas en la región. Finalmente, en tercer 

lugar, se hace el recorrido histórico de las elecciones del departamento de Boyacá y la 

trayectoria política.  
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Gráfico 2: Mapa división política del departamento de Boyacá, fuente gobernación de 

Boyacá. 

Aspectos georreferénciales  

Boyacá es un departamento pluriverso e intercultural, se localiza en el centro oriente del país, 

cuenta con una heterogénea y variada diversidad, limita al norte con Santander y Norte de 

Santander, al noreste con Arauca y Venezuela, al oriente con Casanare, al sur con 

Cundinamarca y al occidente con Caldas y Antioquia. Administrativamente, está conformada 

por 123 municipios, que se agrupan en 13 provincias5 cuyo objetivo es crear una organización 

 
5 La provincia está conformada de manera integral por municipios que se interrelacionan social, cultural, 
ambiental, política y económicamente de distintas maneras. Las personas, más allá del espacio geográfico, le 
dan sentido a la provincia a través de interacción social, la construcción de identidades colectivas, la 
representación y construcción de imaginarios, que le dan significado al territorio y a las prácticas que realizan 
(Plan de Desarrollo, 2019: 26). 
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político-administrativa con altos índices de cohesión para construir acciones que beneficien 

a la sociedad e incentiven a mejorar los procesos de planeación estratégica a nivel 

departamental (Plan de Desarrollo Boyacá, 2019). 

En cuanto a su población es de 1.242.731 habitantes, que representan el 2,57% de la 

población nacional. Según el censo nacional los municipios con más habitantes son Tunja, 

Sogamoso, Duitama, Garagoa, Villa de Leyva, Samacá, Moniquirá y Paipa, concentrando el 

52, 9% del total de la población (DANE, 2018).  Actualmente, el departamento de Boyacá se 

ubica en la novena casilla de los departamentos que más aportan al PIB nacional con 23,4 

millones por habitante y se ha ido fortaleciendo la industria turística por sus múltiples lugares 

emblemáticos. 

Antes del Proceso de Descentralización 

El departamento de Boyacá, está ubicado en el centro del país, históricamente ha sido crucial 

en materia política, social y cultural, como bien es sabido, la política colombiana estuvo 

marcada por un sistema fuertemente bipartidista desde su constitución como estado nación; 

los dos partidos principales Liberal y Conservador que aún permanecen la esfera política 

(bajo accionares distintos y con una hegemonía reducida en comparación con el Sigo XIX y 

XX), constituyeron parte esencial de lo que hoy es el departamento de Boyacá en materia 

política. Para obtener una percepción política clara sobre el departamento, es necesario 

entender algunos momentos clave previo al proceso descentralizador. 

En el siglo XX surgen algunas formas de sociabilidad formal e informal que, tal como 

establece Acuña (2011) se ven reflejados en el accionar de los directorios y partidos políticos, 

los cuales fomentaron la interrelación política acompañada por redes clientelistas y de 

dependencia social y económica que  se  convirtieron  en  base  fundamental de control y 

dominación de la sociedad civil en el territorio. Estas formas de sociabilidad, variadas entre 

lo que se conocía como política tradicional y política moderna, estableció una estructura 

jerarquizada entre los trabajadores, entendidos como la comunidad en general y los 

gamonales o grandes hacendados, quienes se ubican en el tope de la pirámide.  
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Estos gamonales tendrían mayor alcance político en el departamento, que, a pesar de tener 

un sistema electoral consolidado a nivel nacional y regional, se mantendrían en la esfera del 

poder mediante una multiplicidad de factores familiares, barriales, laborales, entre otros. 

Estas dinámicas de sociabilidad primaria ejecutadas en la región y en los municipios, en 

donde los directorios políticos se consolidarían como estructuras organizadas establecidas 

para manejar las condiciones políticas y electorales del departamento. Esto era posible 

gracias a las redes de poder que se creaban en los territorios para promover la imagen de los 

partidos y así permanecer en la esfera de poder. 

Con lo anterior, se entiende que antes del proceso de descentralización ya se percibía la 

influencia de actores políticos de renombre en el departamento que a partir de ciertas formas 

de hacer política se mantenían en el poder de manera prolongada. Estos actores políticos 

funcionaban en pro de los partidos tradicionales, de lo cual se evidencia una fuerte relación 

élite-partido. Paralelo al sistema político, a lo largo de la historia moderna del departamento, 

también se vivió situaciones críticas por causa de la violencia que, aunque en un contexto 

particularmente distinto al de otros sectores afectados por la violencia entonces como 

Antioquia y el Cauca, influyó en la manera de hacer política. Entre 1930 y 1953, uno de los 

periodos más violentos para Colombia, Boyacá se vio ampliamente afectado por la violencia 

partidista entre liberales y conservadores mediante la conformación y participación de los 

“bandoleros” (Acuña, 2014). 

Al igual que en el nivel nacional, teniendo presente la centralidad de Boyacá y la incidencia 

partidista en el departamento, éste fue víctima del conflicto y de la paz temprana lograda por 

el Frente Nacional que posteriormente abriría de manera progresiva el panorama electoral, al 

menos en el nivel nacional, con la inclusión de nuevos movimientos políticos. Así, llegada 

la reforma constitucional de 1986 mediante el acto legislativo 01 de 1986, habiendo 

comprendido que en efecto las élites en el departamento de Boyacá ya ejercían un control 

sobre el territorio, por lo cual, la trayectoria política presentada mediante información 

estadística a continuación en la cual se relacionan los actores más importantes para la política 

boyacense en la historia reciente es fundamental para comprender la trayectoria política de 

dichas élites. 
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En cuanto al conflicto armado en Boyacá es limitado, es de resaltar que éste ha sido objeto 

de estudio de algunos académicos que se pueden relacionar de forma directa con el tema en 

cuestión, aunque Boyacá es una región central y con poca actividad de conflicto armado, 

existen algunas zonas en las cuales el poder territorial ha girado en torno a la violencia, 

especialmente por el dominio de sectores como la zona esmeraldera pues el control 

económico y espacial de dichas zonas conllevó a la conformación de actores determinantes, 

principalmente relacionados con BACRIM, minería ilegal, entre otros (Pinzón, 2011). Con 

todo lo anterior no se niega la existencia del conflicto armado en el departamento de Boyacá, 

sino se hace la precisión que no ha tenido la misma dimensión que otros departamentos donde 

el conflicto se ha degradado y agudizado por la disputa por el control de zonas estratégicas. 

De igual manera, el conflicto armado en el occidente del departamento de Boyacá ligado a la 

extracción minera sería trascendental en la historia política del mismo, pues tal como señala 

Rozo (2015), el conflicto esmeraldero avivó la creación de ordenes locales de carácter 

autoritario en el departamento, relacionándolos con las dinámicas de autoritarismos 

subnacionales. El autor propone que el logro de la paz en el occidente del departamento 

durante 1991-1995 se dio gracias a una serie de acuerdos sociales de convivencia 

dictaminados por el conflicto mismo, o como puntualmente establece: 

“La lógica de convivencia promovida por los líderes esmeralderos promueve la 

coexistencia de un solapamiento de regímenes, tendiente a producir un statu quo, en 

el cual se garantizan condiciones de convivencia no violentas, consignadas en un 

“acuerdo” formal, al amparo de un ejercicio de fuerza selectiva (o de la amenaza de 

su uso), así como un proceso de violencia cultural sobre las víctimas” (Ortiz, 2015 

pp. 7). 

Afectando de forma directa los procesos políticos y electorales que entonces estaban 

resurgiendo. 

A modo de cierre, el mapa político en Boyacá ha evolucionado constantemente, los sectores 

predominantes desde la década de los 90 eran los partidos tradicionales Liberal y 

Conservador, que, aunque la disputa entre estos dos parecía constante, existía una línea a 
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duras penas ilusoria, pues muchas veces se hacían alianzas o acuerdos políticos entre estos 

partidos para la repartición del poder. Una de las principales características eran las notables 

disputas internas es los partidos entre facciones. Posteriormente, en la mitad de la década de 

los 2000, entra al panorama político electoral partidos concebidos como no tradicionales y 

nuevos para el departamento, tal como el Cambio Radical, Partido de la U y el Partido Verde 

Opción Centro, este último entraría gracias a sus resultados electorales entrar al congreso 

como minoría política, abriéndose paso de manera progresiva en el espectro político del 

departamento (Acevedo, s.f). 

Trayectoria electoral y política del departamento de Boyacá  

Como define Mills (1993), las élites políticas existen gracias a su capacidad económica, 

burocrática e incluso intelectual (si se relaciona con la aristocracia), sin embargo, en 

Colombia esto evoluciona a un nuevo panorama desde que la reforma constitucional de 1986, 

que incluye la descentralización política, administrativa y fiscal, dictaminó la elección 

popular de alcaldes, dando pie a una nueva dinámica de representación política en Colombia. 

Según información obtenida de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Registraduría 

Nacional del Estado Civil - La Registraduría del Siglo XXI, 2020.) las primeras elecciones 

populares para alcaldes se llevaron a cabo el 13 de marzo de 1988, luego, en 1990 Colombia 

nuevamente fue a las urnas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que un año 

más tarde daría luz a la Constitución Política de 1991, nuestra carta política actual. Dicha 

constitución separó las elecciones regionales de las legislativas y llevó al voto popular la 

elección de gobernador, que antes era designado por el presidente. Para 1992, se realizarían 

las primeras elecciones por voto popular a gobernación acabando con una selección de 

gobernantes tradicional. 

Sin embargo, no sería sino hasta 1994 que las elecciones regionales, tanto legislativas como 

ejecutivas se realizarían el último domingo del mes de octubre según el periodo. Y, en 2004 

los periodos de gobierno de alcaldes se igualarían a cuatro años. Es decir, que el proceso 

electoral no se terminó de conformar sino hasta el año 2004. Como se evidenció en el 

apartado metodológico, hay tres procesos electorales fuera de las bases de datos electorales 
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del CEDE, principal herramienta de información utilizada. Estos son las elecciones de 1992, 

1994 y 2019 debido a la dificultad de acceso a la información en documentos físicos y otros 

factores.  

Por otra parte, se entiende que a finales de los años 80 y durante la década de los 90 en el 

departamento de Boyacá hubo algo más que procesos electorales, distinto al conflicto que se 

vivía en otras zonas del país, el conflicto en el occidente de Boyacá sería uno de los 

responsables (sino el principal) de transformar las dinámicas políticas (Barón y Gutiérrez, 

2008)  . Aunque en 1990 se firmó un acuerdo de paz entre las principales cabecillas de los 

grupos esmeralderos, su herencia sería la causal del recrudecimiento del mismo a mediados 

de los 90 , sumándole a las elecciones el factor de la violencia y una nueva relación entre 

poderes, pues esta violencia intervendría históricamente con los nacientes procesos 

electorales del departamento mediante la conformación de nuevos grupos económicos con 

influencia en la esfera pública y en la burocracia, yendo en contra de las actitudes 

democráticas y desarrollando autoritarismos en el nivel subnacional. Las prácticas 

autoritarias en el nivel nacional estarían conexas con el surgimiento de clanes y élites 

políticos en la región.  

Así, se plantea una línea de tiempo que analiza cada uno de los periodos electorales 

efectuados desde las primeras elecciones hasta las últimas, iniciando en 1992 y terminando 

en el 2019. Cabe aclarar que aquellos datos que no se han obtenido de las bases de datos del 

panel CEDE, han sido obtenidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia 

y contrastados con información de prensa. 

Las primeras elecciones para gobernación en 1992 serían ganadas por Alfonso Salamanca 

Llach, liberal de la facción política del exgobernador Jorge Perico Cárdenas, uno de los 

líderes políticos más importantes del partido Liberal, quien definía las listas, organizaba las 

campañas electorales y hacía alianzas, entre ellas, la alianza con el Líder Conservador Ciro 

Ramírez.  Antes de entrar a analizar a fondo el papel político de Ciro Ramírez en el 

departamento de Boyacá, es importante establecer que fue uno de los principales actores 

políticos durante aproximadamente dos décadas, definiéndose en la presente como la primera 

élite política desde 1986, aunque no ostentara cargo como gobernador y se mantuviera en el 
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espectro legislativo, sería uno de los actores con mayor alcance nacional y regional del 

momento. 

Posteriormente, en el año 1994 llegaría a la gobernación José Benigno Perilla, de los primeros 

actores electos popularmente, su gobernación fue poco favorecida, aunque poco determinante 

en términos de gestión (Tiempo, 1998). En 1997, se mantendrían algunas de las dinámicas 

tradicionales en términos partidistas los principales partidos que competían por las elecciones 

a gobernación serían el Liberal y el Conservador, sin embargo, el espectro político iniciaría 

un proceso de apertura con la inclusión de nuevos partidos y/o movimientos, como el 

Movimiento Ciudadano y el Movimiento Cívico Independiente, aunque no superasen el 3% 

de la votación total tal como se ilustra en el gráfico 2.  

Gráfico 3: Elecciones a Gobernación 1997. Fuente: Elaboración propia a partir de la base 

de datos electorales del panel CEDE (2020). 

Además de lo anterior, el gráfico 3 explica la victoria de  la gobernación sería para el 

candidato conservador Eduardo Vega Lozano, gracias al poder político de Ciro Ramírez y de 

Hernando Torres, entonces parlamentarios, obtuvo la victoria en 60 de los 123 municipios 

del departamento, en contra de Miguel Bermúdez, liberal y copartidario de Jorge Perico 
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Cárdenas (Tiempo, 1997). Seguido a esto, en el año 2000, la dinámica bipartidista seguiría 

presente con una reducida variación en términos de la inclusión de nuevos partidos, sin 

embargo, esta vez la victoria seria del partido liberal, obteniendo el 44% de los votos, es decir 

un aproximado de 179.953 votos frente a 151.965. El ganador sería el político Miguel Ángel 

Bermúdez Escobar, del movimiento convergencia Liberal encabezado por el político Jorge 

Perico Cárdenas.  

Gráfico 4: Elecciones a Gobernación 2000. Fuente: Elaboración propia a partir de la base 

de datos electorales del panel CEDE (2020). 

Por otro lado, a diferencia de los procesos electorales anteriores, las elecciones a gobernación 

en el año 2000 tendrían un tercer actor, el “Movimiento Político Ciudadanos por Boyacá”, 

que, aunque se venía consolidando como un movimiento en el paso de los años, hasta estos 

comicios logró llegar al 18% de la votación total. Elemento de alta importancia pues se 

evidenció que los movimientos alternos a los partidos tradicionales anteriormente no 

superarían el 3%. Sin embargo, aún no se terminaría el poder del bipartidismo en el territorio.  

En el año 2003 el proceso electoral para la elección de gobernadores sería completamente 

distinto a lo que se evidenció anteriormente, los partidos tradicionales como Liberal y 

Conservador sufrirían cambios debido a adiciones y coaliciones con nuevos partidos, y los 
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votos se repartirían ya no en dos, sino en varios partidos políticos. Los partidos tradicionales 

para las elecciones de 2003 se verían opacados por nuevos partidos como el Polo 

Democrático Independiente, Movimiento Nacional, y Cambio Radical y se vería un 

debilitamiento en los dos partidos tradicionales. Lo expuesto se puede establecer como una 

causa de la reforma política del 2003, la cual cambiaría las reglas de juego para los partidos 

políticos y las elecciones, implementando figuras como el umbral, las listas únicas, la cifra 

repartidora y el voto preferente. En pro de disminuir la fragmentación partidista (Congreso 

Visible, s. f.). 

 

Gráfico 5: Elecciones a Gobernación 2003. Fuente: Elaboración propia a partir de la base 

de datos electorales del panel CEDE (2020). 

Con la reforma del 2003 tomaría fuerza el faccionalismo, pues hasta el 2002 no existían listas 

de partidos, una vez instauradas serían determinantes las facciones de los partidos en el nivel 

nacional como subnacional, además, los nuevos liderazgos políticos entrarían en un auge 

(Daza, 2006). Como se observa en el gráfico 4, la gran cantidad de nuevos partidos y la 

repartición de votos serían consecuentes con el debilitamiento de los partidos tradicionales, 

según se analizó. Esta vez el movimiento Nuevo Liberalismo, llegaría al poder en cabeza 

Jorge Eduardo Londoño Ulloa con más de 100.000 votos.  
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Aunque la reforma política del 2003 marcaría un antes y un después en los procesos 

electorales de Colombia y por ende las regiones, el sistema de partidos no se cerraría, aunque 

de algún modo se disminuye la fragmentación de los partidos, los partidos tradicionales, en 

específico Liberal y Conservador, no retomarían las mayorías políticas como antes.  En el 

año 2007 el panorama partidista seguía aumentando, la reforma política, el surgimiento de 

nuevos partidos con representación política y la división de los votos, entre múltiples 

factores, llevaría a la disminución en la obtención de mayorías absolutas que dividieran la 

contienda en solo dos actores. 

  

Gráfico 6: Elecciones a Gobernación 2007. Fuente: Elaboración propia a partir de la base 

de datos electorales del panel CEDE (2020). 

Como se observa en el gráfico anterior, el Partido Verde Opción Centro, en cabeza de José 

Rozo Millán, sería el ganador con el 38%, es decir un aproximado de 208.921 votos, frente 

al Partido Conservador, con el 35% y un aproximado de 193.608, tan solo una distancia del 

1

(en blanco) 16%

VERDE 38%

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 1%

LIBERAL 10%

CONSERVADOR 35%

35%

10%
1%

38%

16%

ELECCIONES A GOBERNACIÓN 2007



37 
 

3%. Partidos importantes como el Liberal quedaría rezagado con el 10%, incluso por debajo 

de la votación en blanco (y tarjetones no marcados o inválidos).  

Este proceso fue llamativo, además por la inclusión de un partido “nuevo” en la gobernación 

de Boyacá, por las dinámicas políticas extendidas. José Rozo estaba respaldado por el 

entonces gobernador Jorge Eduardo Londoño y en estas elecciones superaría s los sectores 

apoyados por grandes agentes como Ciro Ramírez, Jorge Hernando Pedraza, Plinio Olano, 

entre otros, considerados como la clase política existente en el departamento6.  

El Partido Verde Opción Centro, como era nombrado, se consolidaría en este mismo año 

como un partido político oficial y obtendría inmediatamente al menos dos gobernaciones en 

el país, Boyacá siendo una de ellas. Este proyecto lo lideraría, entre otros, Jorge Eduardo 

Londoño, quien para el año 2008 sería designado como presidente de la colectividad 

(Avellaneda, 2019). En el año 2011 se presentaría por primera vez, en comparación con los 

comicios anteriores, una coalición partidista suficientemente fuerte en términos de caudal 

electoral para ganar la gobernación. La Coalición Gobernación Boyacá fue una gran coalición 

entre sectores como el Partido Liberal, Cambio Radical, la U y una facción del Conservador, 

liderado por el entonces exrepresentante a la Cámara, Juan Carlos Granados Becerra, 

derrotando a el sector Conservador contrario y al naciente Partido Verde de Jorge Londoño 

(Becerra, 2020.). 

 
6 (José Rozo Millán, representante del Partido Verde Opción Centro fue elegido gobernador 

de Boyacá - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - 

eltiempo.com, 2007.)  
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Gráfico 7: Elecciones a Gobernación 2011. Fuente: Elaboración propia a partir de la base 

de datos electorales del panel CEDE (2020). 

En términos de la elección del 2011 el principal contrincante de Luis Carlos Granados fue el 

político Conservador Gonzalo Guarín con un aproximado de 129.800 votos, esto, sumado a 

que el partido Conservador se encontraba fragmentado, en la medida que una parte del partido 

estaba liderada por Jorge Hernando Pedraza apoyaría a la coalición de Granados, pero la otra 

facción tendría el suficiente caudal político para consolidarse como la segunda fuerza política 

del departamento. 

Para el año 2015, una nueva fuerza política sería la ganadora: el Partido Verde mediante el 

político Carlos Andrés Amaya Rodríguez como resultado de un posicionamiento del Partido 

Verde como uno de los partidos clave en el departamento con alcance político en el nivel 

subnacional en elecciones legislativas a Asamblea departamental y ejecutivas para 

gobernación. Sumado a ello, el contexto nacional también permitía observar una proyección 

del Partido Verde más amplia y con mayor alcance. Superando incluso, como se evidencia 

en el gráfico 7, a partidos con un importante caudal político tradicional e incluso coaliciones 

de partidos importantes.  
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Gráfico 8: Elecciones a Gobernación 2015. Fuente: Elaboración propia a partir de la base 

de datos electorales del panel CEDE (2020). 

Entrando de manera detallada a la victoria del Partido Verde en esta elección, Carlos Amaya 

fue un activista estudiantil en el departamento que posteriormente logró consolidarse en el 

ámbito público, obteniendo la curul a gobernador en el 2015 gracias a una alianza entre el 

partido Liberal y el partido Alianza Verde, proyecto liderado por líder político Jorge Eduardo 

Londoño, quien es señalado de tener conexiones estrechas con Carlos Amaya. Esta sería la 

tercera gobernación en la cual estaría Jorge Londoño como actor relevante, luego de ser 

gobernador en el Nuevo Liberalismo en 2003, posteriormente como líder del Partido Verde 

Opción Centro, mediante José Rozo en 2007 y nuevamente como contacto directo (con 

importante poder de decisión) y de Carlos Amaya en el 2015. 

Finalmente, los más recientes comicios electorales locales en 2019 serían la consolidación 

definitiva del Partido Verde en Boyacá. La gobernación de Amaya quedaría calificada 

positivamente, así se observó en las elecciones, pues el candidato verde Ramiro Barragán, 

líder de la Coalición Gran Alianza por Boyacá, conformada por sectores como el Partido 

Alianza Verde y el Liberal principalmente, obtendrían el 64% de la votación total en el 
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departamento, superando por aproximadamente 200.000 votos al contrincante directo, 

Jonathan Sánchez por el partido Centro Democrático.  

 

 

Gráfico 9: Elecciones a Gobernación 2019. Fuente: Elaboración propia a partir de la base 

de datos electorales del panel CEDE (2020). 

En ese contexto, el panorama político en el 2019 ya se inclinaba hacia un periodo consecutivo 
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línea del tiempo de las elecciones a gobernación y sus principales actores políticos, desde el 

punto de vista partidista como individual (candidatos), es posible observar una movilidad 

importante desde los partidos tradicionales, relacionados a los extremos políticos (Partido 

Liberal y Conservador), hacia nuevos partidos con tendencia al centro. 
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Gráfico 10: Histórico Ganadores Elecciones Departamentales Boyacá 1997 - 2019. Fuente: 

Elaboración propia a partir de la base de datos electorales del panel CEDE (2020). 
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traspaso de poder generacional, el político Ciro Ramírez es lo más cercano a ello, además, es 

el político con mayor alcance político nacional que ha tenido el departamento. A pesar de 

ello, hoy en día su caudal político se ve disminuido debido a múltiples factores, aunque 

perduró como uno de los actores políticos más determinantes por más de dos décadas. 

El auge del partido Verde en el departamento está directamente relacionado con un actor 

político importante, Jorge Eduardo Londoño. Desde su inicio hasta la actualidad ha ejercido 

como un líder determinante que como político y dirigente del Partido Verde ha obtenido 

grandes resultados, sosteniendo al partido por más de una década en la esfera de poder de la 

gobernación.  

Sin embargo, la hegemonía política de Jorge Eduardo Londoño a la fecha es medible por los 

datos electorales y sus logros como político, sin embargo, no se cuenta con información que 

permita definir a Londoño como una élite política. Aunque cuenta con un alto caudal 

electoral, tiene incidencia política y burocrática, poco o nulo conocimiento se tiene acerca de 

su círculo político. No existe una minoría política ligada a Londoño que tenga fuerza más 

allá de lo partidista ni se han presenciado procesos de traspaso de poder generacional. Por lo 

tanto, más allá de los datos electorales, se requiere del aporte intelectual de actores políticos 

con influencia en el departamento. 

Capítulo 4: análisis y hallazgos sobre las élites del departamento de 

Boyacá 
 

Analizada la trayectoria mediante los procesos electorales para gobernación en el 

departamento de Boyacá desde la descentralización, se presenta ahora el análisis cualitativo 

desarrollado. Para ello se entrevistaron algunos actores políticos con relevancia en el 

departamento que permitieran relacionar la información previamente expuesta con el aporte 

individual. 

La selección de los entrevistados se hizo a partir de un elemento clave: pertenecer al ámbito 

público y/o haber participado en algún proceso electoral en el departamento. El objetivo de 

la presente investigación ya expuesto es analizar la trayectoria política de las élites políticas 
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en el departamento en el periodo de estudio, para lo cual fue necesario hacer una 

aproximación en la identificación de dichas élites en el departamento desde los inicios del 

proceso de descentralización hasta la actualidad, sus dinámicas y los procesos de transición 

de poder político territorial. Aunque a partir de la aproximación estadística presentada se 

infiere una ruptura y cambio en las dinámicas de poder territorial en el departamento desde 

hace aproximadamente 20 años, es esencial conocer de primera mano las percepciones y 

supuestos de los actores que tienen capital político en el departamento. 

Como se observó en la metodología, se realizaron 5 entrevistas a actores políticos de distintos 

sectores políticos, de las cuales se identificaron en un inicio 3 actores, los cuales 

recomendaron entrevistar a los siguientes 2. Se aplicó el mismo guion de entrevista, aunque 

la muestra cualitativa no es muy amplia y se presentaron problemáticas en la consecución de 

estas entrevistas, la información obtenida de este proceso permite hacer un proceso de 

análisis a conciencia y muy enriquecedor.  

En primer lugar, se entrevistó a un excandidato a la asamblea de Boyacá actualmente 

militante del partido Conservador pero retirado de los espacios políticos, al Alcalde 

municipal de Villa de Leyva (Boyacá) perteneciente al partido Verde , a un exalcalde y actor 

político reconocido por la comunidad por ser un actor decisivo en las elecciones 

departamentales y principalmente, del municipio de Villa de Leyva perteneciente al Centro 

Democrático, también se entrevistó a un actual diputado de la Asamblea de Boyacá por el 

partido verde y a un exconcejal (6) veces concejal entre 1986-2003 y actualmente líder del 

partido Colombia Humana en el municipio de Villa de Leyva.  

Las implicaciones de selección fueron altas y no muy positivas, pues al seleccionar actores 

políticos de alta relevancia disminuye el espectro de posibles entrevistados y aumenta la 

dificultad de obtención de la información. Sin embargo, el aporte intelectual e informativo 

es considerablemente positivo. El muestreo fue útil y permitió la obtención de dos entrevistas 

adicionales, por supuesto no es una muestra alta principalmente debido a que la mayoría de 

los actores contactados mantienen su autonomía y cuidado al recomendar algún otro agente.  
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Siendo así, la entrevista es la principal fuente de información. Se respetó el guion de la 

entrevista y en los momentos y espacios disponibles se empleó el diálogo para identificar 

algunos otros elementos no incluidos en la entrevista o que los entrevistados quisieran 

agregar voluntariamente. Frente a la situación de la entrevista es pertinente mencionar que 

estas se han ejecutado conforme la posibilidad, ya sea mediante medios físicos o virtuales, 

poniendo en conocimiento el consentimiento informado y garantizando el cuidado de la 

información obtenida y por supuesto de la integridad del entrevistado. Finalmente, en calidad 

de entrevistador se optó por recolectar la información tal cual expresaron los entrevistados.  

Con base en dicho cuestionario (ver en anexos) y las respuestas obtenidas, se elaboraron tres 

categorías que funcionan como parámetros conceptuales y que facilitan el proceso de análisis 

de la información recolectada mediante la entrevista semiestructurada, las cuales son: 

1. Identificación de las élites políticas. 

2. Características del accionar de las élites políticas. 

3. Factores asociados a la transición del poder territorial. 

Identificación de las élites políticas 

Esta categoría se encuentra relacionada directamente con el primer objetivo específico, la 

identificación de élites políticas en el departamento. Bien se ha observado que desde 1986 

hasta el presente no se conoce de una élite política cuya hegemonía política le permita tal 

consideración. A pesar de ello, un par de actores como Irma Edilsa Caro, Luis Guillermo 

Jiménez y Ciro Ramírez Pinzón  han ejercido un poder significativo en el departamento, 

repartiendo el poder durante casi cuatro décadas desde el proceso descentralizador hasta 

entonces, cada uno de los actores previamente mencionados han estado vinculados al 

ejercicio del poder político desde distintos espacios de decisión, iniciando desde espacios  

municipales  de deliberación y representación hasta espacios de circunscripción nacional. 

De hecho, entre Irma Edilsa Caro y Ciro Ramírez Pinzón, formaron una alianza que permitió 

a la exconcejala del municipio de Pauna Boyacá, convertirse en representante a la cámara 

por el departamento de Boyacá.   Por su parte, Ciro Ramírez Pinzón según el portal de noticias 

la Silla Vacía (2021) Ramírez sin duda alguna es uno de los caciques electorales más 
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importantes del departamento de Boyacá en los últimos veinte años, este fue funcionario de 

múltiples entidades nacionales con enlaces regionales en Boyacá, asimismo, se consolido 

como actor central en la toma de decisiones públicas en la asamblea departamental al ser 

designado como presidente de esta corporación. Finalmente, en 1994 el Ramírez hace su 

alianza con Andrés Pastrana, para apoyarle en su aspiración presidencial y este termina 

siendo senador entre 1998 y 2002 a causa del respaldo de quien sería el presidente de la 

república.  Ya para la época actual, luego de su retorno a la libertad debido a sus nexos con 

el Bloque Central Bolívar de las AUC, este decide heredarle su caudal electoral a Juan de 

Jesús Córdoba o su hijo. Sin embargo, este actor se ha ido debilitando debido al triunfo 

electoral del partido Verde y sus múltiples escándalos. 

Por otra parte, la consolidación del partido Verde como “Elite Política” no es un proceso 

nuevo y espontaneo por varias razones. Primera, el triunfo electoral en el año 2003 de Jorge 

Eduardo Londoño significó una ruptura en el poder por parte de los partidos tradicionales en 

el departamento de Boyacá, si bien su primer mandando fue bajo las banderas del Nuevo 

Liberalismo, significó una transformación del escenario político del departamento, 

permitiendo que actores como Carlos Amaya, fueran apareciendo en ese proceso de 

transición de elites. Actualmente, el partido Verde funge como una fuerza electoral 

competitiva, capaz de obtener un papel preponderante en espacios de decisión del 

departamento, tienen diputados, concejales municipales y cuenta con la gobernación de 

Ramiro Barragán Adame, quien fue respaldado por Carlos Amaya,  el cual está en un proceso 

de competencia interpartidista por la candidatura a la presidencia de Colombia por el partido 

Verde (PARES, 2019). 

Además de lo anterior, en términos de percepción acerca de tales élites, se debe partir de que, 

se tiene un conocimiento intrínseco acerca del significado de élite política, puesto que 

algunos de los entrevistados relacionaron el concepto con dinámicas de tipo electoral (caudal 

electoral), medios económicos significativos e incluso grandes extensiones de tierra y 

movilidad del poder entre familiares, elementos incluidos en la categoría “élites políticas 

regionales” establecida en el marco teórico previo. Sin embargo, no se relacionó el concepto 

de manera positiva, pues las entrevistas relacionadas tienen como punto en común una 
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concepción de funcionamiento de las élites a partir del interés particular por encima del 

común. 

Por otro lado, se percibió que no hay algún grupo político minoritario externo a los partidos 

políticos considerado como élite en el departamento, esto como consecuencia de lo 

mencionado anteriormente en tanto sus accionares, no coinciden con algunas élites conocidas 

en el nivel nacional, aunque todos los entrevistados coinciden al determinar que no hay una 

élite política consolidada en el poder, al menos tres expresan que éstas están amparadas en 

nuevos partidos políticos. 

Aunque algunos de los entrevistados comprenden el concepto de élite política de manera 

similar a como se ha descrito en el presente, al no identificar un grupo familiar, barrial o 

laboral que ejerza un poder territorial de impacto en el territorio tal como se evidencia en 

otras regiones del país, el total de los entrevistados coinciden en que uno de los actores 

políticos más relevantes del departamento no es un individuo, sino un partido político. Al 

menos cuatro de los entrevistados (Gilberto Olarte, Ricardo Rojas, Javier Castellanos y 

Alfredo Igua)  consideran que dicho actor con mayor influencia en el departamento es el 

Partido Verde y que desde el proceso de descentralización sucedido en los años 80 hubo una 

transformación en las dinámicas elitistas en el departamento. De hecho, se ha convertido en 

un nicho electoral del Partido Verde. 

Por último, es pertinente establecer que de acuerdo a la información brindada por los actores 

políticos entrevistados, actualmente existen élites políticas regionales vinculadas a nuevos 

partidos políticos no tradicionales con una serie de dinámicas de acción distintas a las 

conocidas antes de 1986 y de la Constitución Política de 1991, es decir, que el poder 

económico y político característico de las élites regionales ya no pertenece a gamonales y 

grupos minoritarios o al menos a grupos minoritarios desvinculados de los partidos políticos. 

Este factor también hace mención de que los entrevistados conciben que las fuerzas políticas 

de mayor alcance en el país como el Centro Democrático, no poseen una alta incidencia en 

el departamento (Gilberto Olarte, Ricardo Rojas, Javier Castellanos, Alfredo Igua y Marlon 

Prieto).  
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Sin embargo, lo anterior teniendo presente que no significa que no existan grupos 

minoritarios con tales características que inciden en los procesos electorales en algunas zonas 

del departamento de Boyacá como el norte o el occidente, sino que estos no cuentan con el 

alcance político suficiente a nivel departamental, lo cual y gracias a la apreciación de uno de 

los entrevistados, conlleva a dejar en tela de discusión la existencia de pequeñas élites 

políticas en los municipios de sectores alejados al centro de Boyacá.  

Adicionalmente, al ser un primer avance investigativo sobre las élites políticas en el 

departamento de Boyacá, se logró evidenciar que, si ha existido una transición de estas en el 

escenario político, el hecho de que partidos alternativos lleven tres periodos gobernando abre 

la puerta para que nuevas élites se instauren en el poder político y territorial. No obstante, 

para futuras investigaciones con un mayor alcance, se puede realizar una caracterización de 

esas élites a nivel municipal y establecer como se da ese proceso en los territorios del 

departamento, para entender si efectivamente hay élites.  

Para finalizar, resulta preocupante que en común acuerdo todos los entrevistados asocien el 

concepto de élite hacia los partidos de derecha. Es decir, las élites políticas no tienen un 

arraigo ideológico, si se analiza a profundidad el Partido Verde se ha ido convirtiendo en una 

élite en configuración y consolidación ya que ha sido el partido político con mayor 

predominancia en las últimas elecciones tanto a cargos de gobernaciones y alcaldes como 

diputados y concejales, aclarando que no es una élite relacionada con la aristocracia, más 

bien son caciques electorales que han ido nutriendo otros espacios 

Características del accionar de las élites políticas 

Teniendo en cuenta que la categoría anterior permite inferir que desde la descentralización 

en Colombia la existencia de élites políticas en el departamento de Boyacá está vinculada a 

partidos políticos no tradicionales con una serie de características y/o dinámicas de acción 

distintas. En el desarrollo de esta categoría es fundamental dejar en firma que la mayoría de 

los entrevistados concuerda en que las élites políticas que han existido y pueden existir 

actualmente en el departamento funcionan bajo el interés particular por encima del común, 

empleando aún técnicas tradicionales como el clientelismo y las cuotas burocráticas. Así 
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mismo, se añade la posibilidad de que las dinámicas de acción y poder territorial existentes 

desde antes de la descentralización, en el departamento con la llegada de nuevos actores y 

partidos políticos al espectro electoral no hayan desaparecido, sino mutado o incluso, 

simplemente han sido ocultadas y ejecutadas tras bambalinas por los mismos políticos 

tradicionales. 

Por eso, las dinámicas o características de accionar político empleado por las élites en el 

departamento continúan siendo el clientelismo, las cuotas burocráticas, la posesión del poder 

en esferas legislativas tanto a nivel regional como incluso nivel nacional (pues en las 

entrevistas se recoge que algunos de los actores tradicionales han permeado incluso en la 

esfera nacional y con ellos, su círculo político). Sin embargo, hay que mencionar que, si bien 

las tendencias históricas del país muestran estos comportamientos y acciones por parte de las 

élites regionales, no se pueden categorizar como iguales, cada una tiene sus especificidades, 

es decir, los proyectos políticos e intereses son heterogéneos. 

Otra de las acciones o prácticas de las elites departamentales que se pudieron denotar tanto 

en las entrevistas como en la revisión de las fuentes periodísticas y teóricas es la herencia en 

el poder político de ciertos caciques electorales para seguir ejerciendo una influencia bien 

sea directa o indirecta. En ese escenario, Ciro Ramírez Pinzón, varón electoral del partido 

Conservador, con alcances a niveles nacionales por su cercanía con la dirigencia 

conservadora, a pesar de sus nexos con grupos armados al margen de la ley y sus múltiples 

cuestionamientos políticos por corrupción, buscó mantener su incidencia en los espacios 

decisorios del departamento.  

Por un lado, impulso a Juan de Jesús Córdoba Suarez, quien milito en el Partido Conservador 

de Boyacá, este fue el reemplazante de Ciro Ramírez cuando su escándalo por parapolítica 

salió a la luz pública. Asimismo, fue el heredero de los casi 50.000 votos con los que contaba 

Ramírez (Congreso Visible, 2021). Por otro lado, Ramírez ha buscado que su hijo Ciro 

Alejandro Ramírez actual senador del Centro Democrático continúe con su legado y se 

constituya como un actor de peso del departamento de Boyacá,  a su vez que este ha sido el 

mayor opositor a Carlos Amaya del Partido Verde. 
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En palabras de Gilberto Olarte, figura representativa del Partido Conservador asegura que 

actualmente el partido verde tiene una hegemonía departamental, pero porque Carlos Amaya, 

exgobernador de Boyacá uso los recursos del departamento para recaudar votos para su 

partido, comprometiendo los recursos para ganar curules. Cuando ganó esa curul (la 

gobernación), Jorge Londoño tenía un gran caudal político a votar por Amaya, quien gana 

gracias a Londoño. En ese ejercicio yo participé con el partido Verde y obtuvimos 7000 

votos, ahora Amaya actúa como un gran jefe político en el departamento.  

Tal como se menciona previamente, el ascenso del Partido Verde en Boyacá no fue un 

proceso espontaneo, viene creciendo desde el año 2003, con la victoria de Jorge Eduardo 

Londoño sobre los partidos tradicionales. Sin embargo, el Partido Verde también ha actuado 

como una estructura política tradicional en el tema de las herencias en el poder político, tal 

como lo recuenta la entrevista con Gilberto Olarte, de Londoño, proviene Carlos Andrés 

Amaya, quien fue representante a la cámara por el departamento de Boyacá y luego de eso,  

fue gobernador de Boyacá por el Partido Verde, gracias a la estructura política que tenía 

montada Jorge Eduardo Londoño en el departamento. Tras finalizar su periodo como 

gobernador, apoya la candidatura de Ramiro Barragán Adame, formalizando una alianza con 

el partido liberal con el fin de obtener la victoria electoral, frente a Jonatan Sánchez Garavito 

de la coalición de la derecha.  

 

Factores asociados a la transición del poder territorial 

Tanto en el nivel nacional como regional, existió un bipartidismo que decidió un sinnúmero 

de procesos electorales, sin embargo, es sabido que desde hace algunos años el departamento 

de Boyacá ha presenciado una transición política hacia nuevos partidos políticos alternativos. 

En términos de transición del poder territorial es necesario primero establecer que el poder 

político era ejercido antes del proceso de descentralización por actores de renombre 

vinculados al partido liberal y/o, según indican los entrevistados, principalmente al 

conservador (pues establecen en su totalidad que Boyacá ha sido un departamento 
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conservador). Posteriormente, la inclusión de nuevos actores políticos y nuevos partidos 

políticos no tradicionales llevó a que el partido conservador cediera su presencia electoral 

frente al partido Alianza Verde 

El partido Alianza Verde en Boyacá surge con Jorge Eduardo Londoño, gobernador en 2004 

y actualmente senador de la república, que, aunque para el periodo de gobernación Londoño 

no era del partido Verde sino del partido Liberal, pocos años más tarde se vincularía como 

uno de los líderes del partido en el departamento. Seguido a él, ingresó Carlos Andrés Amaya 

a la gobernación en 2015 y como menciona uno de los entrevistados, logra un importante 

caudal político debido a su gestión en la gobernación y a la favorabilidad en general del 

partido en la región, lo cual se vería evidenciado en las elecciones de 2019, en donde Ramiro 

Barragán Adame, ex alcalde de Nobsa (Boyacá) y actualmente el gobernador, obtuvo la 

victoria con unos resultados históricos.  

La reconfiguración territorial en temas de elites políticas en Boyacá, no solo se dieron por la 

apertura democrática relacionada con proceso de descentralización, es un reflejo de la 

desconfianza institucional y partidista, es decir, los escándalos de corrupción, clientelismo y 

alianzas con grupos armados al margen de la ley han generado en la población un desgaste 

evidente en los partidos tradicionales. Por ejemplo, Jonatan Sánchez Garavito, el candidato 

de los partidos tradicionales y apoyado por los esmeralderos de la región no obtuvo la victoria 

electoral en la medida que los ciudadanos del departamento de Boyacá buscan espacios de 

convergencia ciudadana y procesos participativos. Asimismo, Carlos Andrés Amaya y Jorge 

Eduardo Londoño, se han convertido en caciques electorales del departamento de Boyacá, si 

bien no tienen una relación con la aristocracia departamental y nacional, si son actores 

fundamentales a la hora de tener en cuenta el comportamiento electoral del departamento de 

Boyacá. 

Otro aspecto fundamental de la reconfiguración territorial de las elites políticas en Boyacá 

está relacionado con el trabajo de base y de cercanía que tienen estos partidos alternativos 

con la sociedad, por ejemplo, Carlos Andrés Amaya,  ha estado inmerso en la política desde 

su juventud, siendo parte de distintos movimientos estudiantiles, consejos de juventud y 
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espacios de participación ciudadana no formal y ha generado cambios y transformaciones en 

la relación entre políticos y ciudadanos. 

Así, la trayectoria del poder territorial desde 1986 hasta 2019 presenta un cambio en los 

actores que toman decisiones, evolucionando de sectores tradicionales a sectores alternativos 

o progresistas, como los denominan dos de los entrevistados. Es entonces donde es pertinente 

exponer una de las visiones de los entrevistados, quien ante el cuestionamiento de la 

transición del poder territorial en el departamento señala la existencia de una transformación 

en las dinámicas y en los accionares a manos de nuevos partidos políticos conocidos como 

alternativos más no una eliminación de estas dinámicas de poder elitistas, es decir, considera 

que el poder territorial es ejercido por los mismos grupos tradicionales “camuflados” en los 

nuevos partidos políticos. Elemento que queda a consideración del lector. 

 

Conclusiones 
 

El análisis de las élites políticas en el departamento de Boyacá, Colombia, el cual se ha 

realizado en la presente investigación, surge inicialmente bajo la necesidad de analizar a los 

tomadores de decisión que cuentan con una amplia hegemonía política en el departamento, 

comprendiendo la alta variación entre las dinámicas políticas entre departamentos de este 

mismo país. Ya que, a pesar de ser un régimen unitario, la descentralización política, fiscal y 

administrativa ocurrida en 1986, brindó una alta autonomía a las regiones colombianas, 

seguida de la Constitución Política de 1991.  

Con lo anterior, se debe analizar que el proceso descentralizador en Colombia marca un punto 

de inflexión para la historia del país, no solo por el cambio en las dinámicas de toma de 

decisión, sino en múltiples factores como democracia, representación política, competencia 

partidista, autonomía, entre otros. Esto incide de forma similar en la estructura y 

funcionamiento de élites políticas, ya que, al abrirse los cargos ejecutivos de gobernador y 

alcalde, los medios de selección pasan a regirse bajo la elección popular.  
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Dicho proceso de descentralización abrió el espectro político en términos de representación, 

la relación agente-principal se adapta a nuevos comicios: alcaldías y gobernaciones. Es por 

eso por lo que se optó por hacer un análisis de los procesos electorales desde las primeras 

elecciones territoriales hasta la actualidad complementado por los aportes de actores 

relevantes en el departamento.  

Para comprender la trayectoria de las élites políticas en el departamento de Boyacá durante 

el periodo analizado, es necesario establecer en primer lugar que antes del proceso de 

descentralización ya existían actores consolidados en la esfera legislativa con un amplio 

alcance nacional, de donde resaltaban nombres como Jorge Perico y Ciro Ramírez que siguen 

teniendo una influencia electoral en sus nichos electorales. Dicho lo anterior, también se debe 

mantener en discusión la existencia de los denominados “autoritarismos subnacionales”, 

dichas prácticas no democráticas que se vienen presentando desde entonces en el 

departamento, elemento que, según su análisis, puede ser un determinante en la conformación 

y consolidación de las élites políticas en las regiones, especialmente de la nación colombiana. 

Las dinámicas de representación política en el nivel local empezaron a variar, puntualmente, 

desde la reforma electoral del 2003, reforma que marcaría un antes y un después en los 

procesos electorales de Colombia y consecuentemente sobre las regiones. Este, entre otros 

elementos, permitiría la consolidación de nuevos partidos, de los cuales, resalta el Partido 

Verde, que a la fecha completa más de una década en el poder, por lo que no se evidencia 

desde entonces la existencia de actores hegemónicos en el departamento. 

Así, se comprende que el proceso de descentralización, seguido de la apertura en la elección 

a alcaldes y posteriormente gobernadores, fue el primer factor de cambio en las dinámicas 

elitistas del departamento que finalmente se consolidaría con la reforma política del año 

2003. Desde entonces, surge un actor político con una fortaleza electoral suficiente; el Partido 

Verde en cabeza de actores como Jorge Londoño y Carlos Amaya, por supuesto, estos no 

logran enmarcarse dentro de la concepción de élite política tradicional ya que no cumplen 

con ciertas características como el poder hereditario, entre otros, pero deja sobre aviso que la 

posesión del poder territorial así sea mediante un partido político, se acerca a lo concebido 

como élite política. Esto permite inferir que existen nuevas dinámicas de poder territorial en 



53 
 

donde el Partido Verde se ha consolidado como la primera fuerza política del departamento, 

desplazando incluso a partidos políticos tradicionales. 

Las dinámicas de acción de las élites en el departamento tienen dos momentos a analizar, en 

primer lugar, se entiende que durante algunos años siguientes a la descentralización y en las 

primeras elecciones para locales, actores de gran poder político en el departamento seguían 

generando influencia sobre el territorio. Se hace pertinente relacionar estas dinámicas de 

acción de las élites con el conflicto interno por el que atravesaba el municipio, el conflicto 

por la posesión de territorios ricos en minerales y recursos de alto valor.  

El proceso de transición de poder político territorial de las élites políticas del departamento 

en el periodo analizado, conforme se ha mencionado previamente, se da en dos momentos 

clave, proceso de descentralización de 1986 seguido de la constituyente de 1991 y la ya 

mencionada reforma del 2003. Proceso en el cual el poder pasaría de estar en manos de 

actores vinculados al conflicto esmeraldero o tradicionales gamonales a partidos políticos 

alternativos o no tradicionales.  

Lo cual, lleva a concluir que el poder político territorial en el departamento trascendió con el 

pasar de los años a un partido político no tradicional, liderado por actores políticos que no 

hacen parte de las denominadas élites, sino por el contrario, caben dentro del concepto de 

“Outsiders”. No se observa la existencia permanente de apellidos tradicionales, herencia 

generacional de poder, grandes relaciones económicas, entre otros. 

A modo de cierre, el análisis de las élites políticas en el departamento de Boyacá se hace 

necesario debido a la diferencia de estas “élites” o al ejercicio político como tal del 

departamento en comparación con otras regiones del país, pues comprender a fondo las 

dinámicas de acción de los actores políticos y tomadores de decisión en la región permitirá 

ampliar el conocimiento sobre élites y poder territorial.  

Con el objeto de hacer claridad sobre el presente análisis, es necesario establecer que 

existieron ciertas dificultades para el análisis de la información, pues esta es información que 

se encuentra ordenada conforme los años y el avance tecnológico para la obtención y 

articulación de datos. Es decir, mucha de la información estadística obtenida dificultó de gran 
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manera su comparación como pares. Por otro lado, aunque se obtuvieron cinco entrevistas, 

ciertos factores de fuerza mayor (debido al contexto actual) impidieron la obtención de más 

entrevistas con actores que se consideraban igualmente óptimos y que podían aportar 

considerablemente.  

Finalmente, es importante tener en cuenta la importancia de los hechos causales que 

conllevaron a que esta trayectoria política de las élites en el departamento de Boyacá, se diera 

de tal forma y que, en aras de proponer una futura investigación, se analicen las conexiones 

y las denominadas “cuotas burocráticas” con la finalidad de ampliar la información obtenida 

y continuar brindando nuevos enfoques, necesarios para el análisis de las élites políticas y su 

incidencia en la ciencia política colombiana en la actualidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Entrevista semiestructurada - Trabajo de Grado “ANÁLISIS DE LAS ÉLITES POLÍTICAS 

Y PODER TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DURANTE EL 

PERIODO 1986 – 2019” 

Nombre completo: 

Número de contacto: 

Correo electrónico (opcional):   

Cargo actual: 

Fuerza/partido político: 

 

Objetivo de la entrevista: Obtener información que permita el análisis de la trayectoria de las 

élites políticas del departamento de Boyacá. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cuándo se habla de élites políticas en que o en quien piensa?  

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Considera usted que actualmente en el departamento existe una o unas élites políticas 

que ejerzan control sobre el territorio? ¿Cuál? 
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_________________________________________________________________________ 

3. En su concepto, ¿Qué papel han jugado las élites políticas en el departamento de 

Boyacá en los últimos años? 

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué piensa usted acerca de la transición partidista evidenciada en los últimos años 

de los partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador a nuevos partidos políticos? 

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el partido político que más hegemonía política presenta en el departamento 

en los últimos años? 

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál considera es la fuerza política más importante (o relevante) en el país en la 

actualidad? Y ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

7. Qué relación establece al momento de comparar los accionares políticos, en términos 

de elección de ejecutivos y legislativos, ¿del departamento de Boyacá con el resto del país? 

_________________________________________________________________________ 

8. A su parecer, ¿existe algún actor político que considere sea el más relevante en los 

últimos años para la política departamental en Boyacá? 

_________________________________________________________________________ 

9. En su opinión, ¿cómo observa el panorama político en el departamento actualmente? 

_________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuál considera que es la fuerza política más importante (o relevante) en el 

departamento en la actualidad? Y ¿Por qué? 
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_________________________________________________________________________ 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________ 

Anexo 2. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

El presente tiene como finalidad brindar al participante en esta investigación un conocimiento 

claro y preciso frente a su rol en ella. Esta entrevista es parte esencial en la construcción del 

trabajo de grado para la obtención del título de politólogo de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, denominado “ANÁLISIS DE LAS ÉLITES POLÍTICAS Y PODER 

TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DURANTE EL PERIODO 

1986 – 2019” a cargo del estudiante Juan Manuel Olarte Bohorquez, quien dirige la 

entrevista. 

La participación en esta investigación es plenamente voluntaria, al aceptar participar usted 

responderá una serie de preguntas por un tiempo estimado máximo de 20 minutos. Esta 

conversación será grabada para que el investigador pueda transcribir las ideas expresadas por 

usted, una vez realizada la transcripción, la grabación será eliminada. Los datos y la 

información obtenida serán para uso netamente académico y será manejada solo por el 

investigador. De ninguna forma le serán vulnerados sus derechos o pondrá en riesgo su salud 

e integridad ni la de sus allegados. Si tiene alguna duda sobre la investigación o sobre la 

entrevista podrá expresarla en el momento que crea conveniente, de igual forma, en caso de 

que alguna de las preguntas le resulte incomodas o considere no pertinente responder podrá 

hacérselo saber al entrevistador o podrá optar por no responder. 

De antemano gracias por su participación. 

Siendo así, por medio del presente yo, _______________________________ declaro que he 

decidido participar de manera voluntaria en la investigación conducida por el estudiante Juan 

Manuel Olarte Bohorquez, estudiante de ciencia política de la Universidad Javeriana y que 

la información suministrada ha sido clara y pertinente. 
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_________________________ 

Firma entrevistada(a) 

 

Anexo 3. 

Nombre completo: GILBERTO OLARTE 

Número de contacto: 312 339 2307 

Correo electrónico (opcional):  gilbertolarte@hotmail.com 

Cargo actual: Independiente 

Fuerza/partido político: Partido Conservador  

Objetivo de la entrevista: Obtener información que permita el análisis de la trayectoria 

de las élites políticas del departamento de Boyacá. 

CUESTIONARIO 

 

- Juan Manuel: ¿Cuándo se habla de élites políticas en que o en quien piensa?  

- Gilberto: Por lo general, familias que han ejercido el poder político desde hace tiempo 

en un determinado sector o territorio. 

- Juan Manuel: ¿Considera usted que actualmente en el departamento existe una o unas 

elites políticas que ejerzan control sobre el territorio? ¿Cuál? 

- Gilberto : Si, pero amparadas en partidos políticos que llegaron a ejercer un cargo 

público o a pertenecer en algún partido político, luego, arman un grupo con la contratación, 

no como élites sino ejerciendo un mal llamado caudillismo. Usando el presupuesto del 

departamento para sus propios intereses. 

- Juan Manuel: En su concepto, ¿Qué papel han jugado las élites políticas en el 

departamento de Boyacá en los últimos años? 
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- Gilberto: El departamento se ha caracterizado por personas que han usado los recursos 

del estado para hacerse elegir , muchos se caracterizan por no sacar proyectos de ley o por 

no hacer gestión sino todo con intereses privados y los de su círculo político. 

 

La representación es nula en el nivel nacional, Boyacá no tiene representación a nivel 

nacional.  

- Juan Manuel: ¿Qué piensa usted acerca de la transición partidista evidenciada en los 

últimos años de los partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador a nuevos partidos 

políticos? 

- Gilberto: Pienso que es sano, porque las élites políticas no permitían que surgieran 

otras personas distintas. Cuando llegó la reforma político, con el tiempo se convirtió en un 

problema para iniciar partidos que solo requieran personería jurídica, pero con la intención 

de quedarse con recursos, hablando del tema de la reposición de votos. 

Estas personas no trabajan de acuerdo a las necesidades de la gente sino como negocio, véase 

la denominada “operación avispa”. 

- Juan Manuel: ¿Cuál es el partido político que más hegemonía política presenta en el 

departamento en los últimos años? 

- Gilberto: Actualmente el partido verde, pero porque Carlos Amaya, exgobernador de 

Boyacá uso los recursos del departamento para recaudar votos para su partido , 

comprometiendo los recursos para ganar curules. 

Cuando ganó esa curul (la gobernación), Jorge Londoño tenía un gran caudal político a votar 

por Amaya, quien gana gracias a Londoño. En ese ejercicio yo participé con el partido Verde 

y obtuvimos 7000 votos, ahora Amaya actúa como un gran jefe en el departamento. 

- Juan Manuel: Cuál considera es la fuerza política más importante (o relevante) en el 

país en la actualidad 
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- Gilberto: La Derecha o la Centro Derecha, por que ganó las elecciones nacionales 

anteriormente, cuando vengan nuevamente las elecciones, la gente pensará en cuidar sus 

cosas, el tema de Venezuela no puede pasar desapercibido. Hay que pensar en la educación, 

en la salud en el salario mínimo, por eso hay que pensar en cómo se vota. 

- Juan Manuel: Qué relación establece al momento de comparar los accionares 

políticos, en términos de elección de ejecutivos y legislativos, ¿del departamento de Boyacá 

con el resto del país? 

- Gilberto: Esto está orientado de la siguiente forma, uno va al occidente de Boyacá y 

es absurdo, hay zonas con muchas pobreza y estando sobre esmeraldas. Pasa igual que en 

otras zonas del país donde hay riqueza rodeada de pobreza. 

 

Y todo tiene relación, todo concluye en que se hacen elegir estas personas para garantizar sus 

propios beneficios y pagar los favores con contratos y puestos sin importarle realmente el 

bienestar de la gente. 

- Juan Manuel: A su parecer, ¿existe algún actor político que considere sea el más 

relevante en los últimos años para la política departamental en Boyacá? 

- Gilberto: No, lamentablemente. 

- Juan Manuel: En su opinión, ¿cómo observa el panorama político en el departamento 

actualmente? 

- Gilberto: Dentro de lo que he hablado ya lo he mencionado, llevo 20 años haciendo 

política, conozco el departamento y considero que estamos en manos de unos pocos. Ramiro 

Barragán, el gobernador actualmente ganó por ser el candidato de Carlos Amaya y Carlos 

Amaya antes ganó por ser el candidato de Londoño. 

 

- Por eso es por lo que este gobernador está muy endeudado y tiene que pagar con 

tantos contratos. 
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- Juan Manuel: ¿Cuál considera que es la fuerza política más importante (o relevante) 

en el departamento en la actualidad? Y ¿Por qué? 

- Gilberto: La fuerza política del partido Verde por todo lo que dije antes, el partido 

Verde es quien manda en Boyacá y quien manda en el partido es Amaya. 

 

Además, el partido tiene 2 senadores, Londoño y Ortiz, pero ante el gobierno no se escucha 

nada, no han hecho nada. Tiene dos representantes a la cámara, Wilmer leal y otra señora, 5 

o 6 diputados, muchos alcaldes y concejales. No me gusta para nada la situación. 

- Juan Manuel: Gracias por sus respuestas, para concluir la entrevista ¿podría 

recomendarme algunos actores que considere importantes en el departamento para 

entrevistar? 

- Gilberto: Ahora no tengo amigos en la política, estoy retirado. Pero diría que Wilmer 

Leal, Londoño y Amaya si puede hablar con ellos. 

 

Anexo 4.  

Nombre completo: JOSUE JAVIER CASTELLANOS MORALES 

Número de contacto: 3133975809 

Correo electrónico (opcional):  javiercastellanos72@gmail.com 

Cargo actual: ALCALDE 

Fuerza/partido político: ALIANZA VERDE   

Objetivo de la entrevista: Obtener información que permita el análisis de la trayectoria 

de las élites políticas del departamento de Boyacá. 

 

CUESTIONARIO 
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- Juan Manuel: Quisiera saber la fuerza política a la que es afiliada 

- Javier Castellanos: yo soy miembro del Partido Alianza Verde 

- Juan Manuel: Listo, su merced actualmente tiene que cargo  

- Javier Castellanos: De alcalde Municipal  

- Juan Manuel: Bueno, ¿Cuándo se habla de élites políticas en que o en quien piensa?  

- Javier Castellanos: Las élites políticas obedecen a familias tradicionales que siempre 

han estado en el poder, familias de altos niveles de ingresos económicos, de un gran caudal 

electoral y pues también asociado a un emporio económico de fincas, empresas, grupos 

económicos que hacen que a raíz de eso gire el interés y el tema político.  

- Juan Manuel: ¿Considera usted que actualmente en el departamento existe una o unas 

elites políticas que ejerzan control sobre el territorio? ¿Cuál? 

- Javier Castellanos:  No, en Boyacá ya no. En Boyacá desde hace dos o tres gobiernos 

han sido anulados algunos valores electorales y por ende ahora lo que se tiene es un partido 

político sin ser de una casta o una familia en especial. 

- Juan Manuel: En su concepto, ¿Qué papel han jugado las élites políticas en el 

departamento de Boyacá en los últimos años? 

- Javier Castellanos: En los últimos años las élites políticas y los grupos familiares han 

sido derrotados, han perdido su liderazgo y también han perdido su representatividad.  

- Juan Manuel: ¿Qué piensa usted acerca de la transición partidista evidenciada en los 

últimos años de los partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador a nuevos partidos 

políticos? 

- Javier Castellanos:  Esa transición y esos cambios se han dado es por los nuevos 

liderazgos y las nuevas ideas frente a los modelos de desarrollo, y también es el momento 

asociado a la juventud, con respecto a nuevas ideas y de pronto figuras nuevas, y eso hace 

que la gente migre con esas nuevas tendencias o nuevos partidos, evitando la idea del trapo 

rojo o el trapo azul.  
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- Juan Manuel: ¿Cuál es el partido político que más hegemonía política presenta en el 

departamento en los últimos años? 

- Javier Castellanos:  El partido Alianza Verde. 

- Juan Manuel: ¿Cuál considera es la fuerza política más importante (o relevante) en el 

país en la actualidad? Y ¿Por qué? 

- Javier Castellanos: No pues la fuerza hasta las pasadas elecciones Presidenciales era 

el Centro Democrático, teniendo en cuenta el modelo económico, la posibilidad que se 

presentaba por fuerzas oscuras para llegar al poder hizo que el partido mayoritario fuera el 

Centro Democrático.  

- Juan Manuel: Qué relación establece al momento de comparar los accionares 

políticos, en términos de elección de ejecutivos y legislativos, ¿del departamento de Boyacá 

con el resto del país? 

- Javier Castellanos: Pues a nivel del Legislativo se maneja es con número de votos, 

mayor número de votos, de Senadores de la Región y el mayor número de Senadores por 

Departamento que hagan un bloque en común. Eso significa que es más fácil ver a una gran 

cantidad de senadores costeños, del Cauca o del Valle del Cauca, pero nunca hemos visto 

una unión entre senadores Boyacenses, Santandereanos, Cundinamarqueses, ni nada de eso. 

Los paisas se reúnen y son más dados hacer bloques y eso genera fortaleza ante el Gobierno 

Central.  

- Juan Manuel: A su parecer, ¿existe algún actor político que considere sea el más 

relevante en los últimos años para la política departamental en Boyacá? 

- Javier Castellanos: Claro, Carlos Andrés Amaya, Ex Gobernador de Boyacá. 

- Juan Manuel: En su opinión, ¿cómo observa el panorama político en el departamento 

actualmente? 

- Javier Castellanos: Bueno, el proceso o el proyecto político ahorita en el 

Departamento es consolidar fuerzas amigas al movimiento político que represente el centro, 
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ni azules, ni rojos, ni izquierda, ni derecha, como una propuesta de transición entre los dos 

extremos.  

- Juan Manuel: ¿Cuál considera que es la fuerza política más importante (o relevante) 

en el departamento en la actualidad? Y ¿Por qué? 

- Javier Castellanos: La fuerza política del Departamento es una Alianza que hay entre 

el Verde y el Liberal, que es lo que ha mantenido el Gobierno de las dos últimas elecciones 

de la Gobernación.  

- Juan Manuel: Bueno, por último, para mi estudio estoy utilizando la metodología de 

bola de nieve, que consiste en encontrar actores que no estaban dentro del radar. Quiero 

preguntarle que actores políticos relevantes me recomienda para entrevistar.  

- Javier Castellanos: Podría ser a Carlos Russi, Marlon Prieto, Alfredo Igua o Edgar 

Orduluaga.  

- Juan Manuel: Eso es todo, muchas gracias. 

 

Anexo 5.  

Nombre completo: LUIS ALFREDO IGUA SAENZ 

Número de contacto: 3102175196 

Correo electrónico (opcional):  Alfredo.igua@conigsa.com 

Cargo actual: EMPRESARIO 

Fuerza/partido político: CENTRO DEMOCRÁTICO  

 

Objetivo de la entrevista: Obtener información que permita el análisis de la trayectoria 

de las élites políticas del departamento de Boyacá. 

CUESTIONARIO 
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- Juan Manuel: ¿Cuándo se habla de élites políticas en que o en quien piensa? 

- Alfredo Igua: Bueno, uno hace mención a la élite política haciendo referencia a grupo 

o familia han influido en el manejo político de un Departamento o una provincia, 

entendiendo que esas personas tienen ciertos interés muy personales, y no siempre 

esos interés le convienen a esa provincia o el Departamento.  

- Juan Manuel: ¿Considera usted que actualmente en el departamento existe una o unas 

elites políticas que ejerzan control sobre el territorio? ¿Cuál? 

- Alfredo Igua: No, en Boyacá no tenemos élites políticas. Boyacá ha sido tradicional 

con los dos partidos (conservador y liberal), pero a raíz de la influencia que, habido 

a nivel Nacional de la creación de nuevos partidos, Boyacá no se ha quedado atrás y 

vemos que ha tenido influencia del Centro democrático, de la U y del Partido Alianza 

Verde que está en el poder, y Son miembros de otros partidos que han migrado para 

crear una nueva fuerza que en Boyacá se ha sentido. Hay una influencia en Boyacá 

de los partidos de centroizquierda. 

- Juan Manuel: En su concepto, ¿Qué papel han jugado las élites políticas en el 

departamento de Boyacá en los últimos años? 

- Alfredo Igua: Yo creo que ninguno. No hay élite política de Boyacá, se connota en 

otros Departamentos en los cuales una familia maneja e influye en las elecciones de 

cada 4 años de acuerdo a sus intereses. Boyacá está lejos de eso. 

- Juan Manuel: ¿Qué piensa usted acerca de la transición partidista evidenciada en los 

últimos años de los partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador a nuevos 

partidos políticos? 

- Alfredo Igua: Yo creo que es bueno para el país, eso demuestra un poco de madurez 

política  y un poco de conocimiento de la política de toda la población colombiana, y 

a su vez demuestra que hay un cansancio de los partidos tradicionales, ya que se han 

perdido las plataformas ideológicas que los identificaban y por el contrario los nuevos 

líderes han creado nuevos partidos que quieren interpretar y entender los nuevos 

intereses de la gente que quiere buscar alternativas diferentes para el País. Es 

saludable y Democrático que haya más participación de nuevos partidos políticos.  
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- Juan Manuel: ¿Cuál es el partido político que más hegemonía política presenta en el 

departamento en los últimos años? 

- Alfredo Igua: Boyacá es de influencia Conservadora, pero ha cambiado y ya hemos 

tenido Gobernadores de diferentes partidos como ahora con el partido Verde, pero 

igual el Departamento irá buscando nuevas alternativas debido a su influencia 

Universitaria y pensamientos nuevos.  

- Juan Manuel: ¿Cuál considera es la fuerza política más importante (o relevante) en el 

país en la actualidad? Y ¿Por qué? 

- Alfredo Igua:  Como militante del Centro Democrático y admirador del Expresidente 

Uribe, considero que soy un caudillo que oportunamente ejerció un gran liderazgo y 

le dio un cambio al país que lo necesitaba, sin embargo, creo que hoy en día van a 

surgir otras fuerzas porque la gente quiere un cambio y no quiere estar en los extremos 

políticos, la gente busca un gobierno de alternativa de centro donde quepa los 

intereses de toda la región.  

- Juan Manuel: Qué relación establece al momento de comparar los accionares 

políticos, en términos de elección de ejecutivos y legislativos, ¿del departamento de 

Boyacá con el resto del país? 

- Alfredo Igua: Lamentablemente los partidos políticos boyacenses no buscan un 

alcance Nacional. Nos diferenciamos para mal de otros Departamentos como 

Antioquia que tiene mayor alcance ejecutivo.  

- Juan Manuel: A su parecer, ¿existe algún actor político que considere sea el más 

relevante en los últimos años para la política departamental en Boyacá? 

- Alfredo Igua: No, no hay alternativa del Departamento, lo que está sucediendo es por 

la gestión actual si se tiene en cuenta el bien común, el pueblo premia al buen 

gobernante.  

- Juan Manuel: En su opinión, ¿cómo observa el panorama político en el departamento 

actualmente? 

- Alfredo Igua: Con la nueva Administración Departamental no se ve ninguna accionar, 

por el contrario, ha truncado la proyección del Departamento a priori.  
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- Juan Manuel: ¿Cuál considera que es la fuerza política más importante (o relevante) 

en el departamento en la actualidad? Y ¿Por qué? 

- Alfredo Igua: Si se mira las últimas elecciones pues el Partido Verde, pero no 

sabemos que se puedan mantener con esta relevancia para las próximas elecciones. 

Se evidencia patronalismos distintos a criterio y propuestas por parte de estos actores.  

- Juan Manuel: ¿Desea agregar algo más? 

- Alfredo Igua: El tema político es muy importante, no solo para quienes están en la 

actividad política. Se debe determinar quiénes van a regir y tomar las decisiones que 

sean trasparentes, por eso es necesario que la juventud participe.  

Anexo 6.  

 

Nombre completo: Ricardo Rojas Sáchica 

Número de contacto: - 

Correo electrónico (opcional):  - 

Cargo actual: Diputado Asamblea de Boyacá. 

Fuerza/partido político: Partido Verde 

  

Objetivo de la entrevista: Obtener información que permita el análisis de la trayectoria 

de las élites políticas del departamento de Boyacá. 

CUESTIONARIO 

 

- Juan Manuel: ¿Cuándo se habla de élites políticas en que o en quien piensa?  

- Ricardo: En este momento, siempre he pensado la verdad hacia el uribismo, también 

puede ser por mi tendencia política, pero siempre pienso hacia la derecha. 
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- Juan Manuel: ¿Considera usted que actualmente en el departamento existe una o unas 

elites políticas que ejerzan control sobre el territorio? ¿Cuál? 

- Ricardo : Cuando escuché la pregunta me fui más allá, creo que, si puede haber sobre 

el territorio, pero mirándolo más allá podemos ver que hay grandes familias que 

ejercen el poder sobre los municipios de Boyacá. No sé si usted escuchó alguna vez 

en noticias sobre “Pupolandia”, en donde una familia manejaba desde hace más de 

24 años la política en Susacon Boyacá.  

- A partir de ahí, ha puesto a todos sus familiares y ese escándalo que fue tan marcado 

mostro que en algunos municipios solo familias manejan toda la política. Es bueno 

conocer estas historias en estos territorios. 

- Juan Manuel: En su concepto, ¿Qué papel han jugado las élites políticas en el 

departamento de Boyacá en los últimos años? 

- Ricardo: Como veo, las elites han tenido una mutación. Antes el conservador tenía su 

hegemonía y toda la tendencia política iba hacia allá, después llega una imagen 

alternativa con Granados que al final también se va hacia la derecha y después llega 

el partido verde y no puedo ignorar que actualmente Carlos Amaya es el actor más 

importante, por eso pienso en él. 

- Juan Manuel: ¿Qué piensa usted acerca de la transición partidista evidenciada en los 

últimos años de los partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador a nuevos 

partidos políticos? 

- Ricardo. Pues lo que yo veo es que últimamente el partido conservador y liberal, sus 

militantes, se han acomodado de acuerdo con sus intereses, ya no analizamos los 

principios de esos partidos, sino que pueden migrar a otros partidos y no se ve la 

trascendencia que antes tenía.  

Cuando se dice que la política es dinámica, en estos partidos aplica, se creó un boom de 

partidos políticos.  

- Juan Manuel: ¿Podría explicarme por favor lo último? 
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- Ricardo: Claro, creo que se ha evidenciado una migración de actores a estos nuevos 

partidos políticos pero que salen históricamente del partido liberal y conservador, 

siendo los tradicionales.  

- Juan Manuel: ¿Cuál es el partido político que más hegemonía política presenta en el 

departamento en los últimos años?  

- Ricardo:  Partiendo del tema de la parte legislativa, digamos que, en cuanto al 

congreso de la república, la hegemonía la tuvieron los militantes de los partidos 

tradicionales y si hablamos de los últimos años, el partido conservador era el más 

fuerte en Boyacá igual que en alcaldías. 

- Si miramos estos últimos años, en cuanto a gobernaciones el senador lodoño quien 

fue gobernador de Boyacá subió por el nuevo liberalismo, después pasamos a un 

gobierno verde con Rozo Millán, después pasamos a un gobierno de Cambio Radical 

con Juan Carlos Granados, después pasamos a otro verde con Carlos Amaya y 

Actualmente otro verde con Ramiro Barran.  

Es decir, si miramos los últimos 5, 3 han sido verdes. Teniendo en cuenta que el senador 

Londoño migró al partido verde. 

- Juan Manuel: Cuál considera es la fuerza política más importante (o relevante) en el 

país en la actualidad 

- Ricardo: Sin duda la fuerza política que en este momento tiene más fuerza política 

siguen siendo los partidos de derecha como Cambio Radical, Centro Democrático, 

las mayorías las tienen ellos, los partidos de gobierno. 

- Juan Manuel: Qué relación establece al momento de comparar los accionares 

políticos, en términos de elección de ejecutivos y legislativos, ¿del departamento de 

Boyacá con el resto del país? 

- Ricardo:  Para compararlos con el resto del país si hay una gran diversidad, hay unas 

regiones del país que vemos muy marcadas en cuanto a gobiernos de gobierno 

centralistas. Vemos que acá, aunque mucho tiempo han estado marcados los partidos 

tradicionales si hay bastante voto de opinión.  
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Comparado con el país, el departamento de Boyacá ha generado una muestra que se puede 

hacer política de manera diferente.  

- Juan Manuel: A su parecer, ¿existe algún actor político que considere sea el más 

relevante en los últimos años para la política departamental en Boyacá? 

- Ricardo: Yo veo varios actores importantes, digamos, no hay que desconocer al 

exsenador Jorge Hernando Pedraza que fue muchas veces senador y actualmente tiene 

un cargo con el gobierno nacional, el exgobernador juan Carlos granados.  

Si miramos la trayectoria política de granados, bien o mal ha tenido una trayectoria 

política importante y el exgobernador Carlos Amaya. 

- Carlos Amaya es actualmente el político que suena como precandidato a la 

presidencia, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. 

- Juan Manuel: En su opinión, ¿cómo observa el panorama político en el departamento 

actualmente? 

- Ricardo: Bueno, el panorama político actual es muy diverso en el departamento de 

Boyacá, aunque si es claro que el Partido Verde ha avanzado muchísimo, pues el 

partido verde es la fuerza política más importante del departamento. Tiene la 

gobernación, un bancada importante en la asamblea y una buena cantidad de alcaldes. 

- Creo que, en el panorama actual, el partido verde y el partido liberal tienen una gran 

relevancia.  

- Juan Manuel: ¿Cuál considera que es la fuerza política más importante (o relevante) 

en el departamento en la actualidad? Y ¿Por qué? 

- Ricardo: Bueno como lo mencione al inicio, considero que en estos momentos la 

fuerza política es el partido verde. Digamos que esto lo demuestra la última elección 

a gobernación. Nosotros de 16 diputados en total, el partido verde tenemos 5, siendo 

la bancada más grande. 

- Juan Manuel: Gracias por sus respuestas. 

 

Anexo 7. 
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Nombre completo: Marlon Prieto 

Número de contacto: - 

Correo electrónico (opcional):  - 

Cargo actual: Independiente  

Fuerza/partido político: Partido Colombia Humana  

 

Objetivo de la entrevista: Obtener información que permita el análisis de la trayectoria 

de las élites políticas del departamento de Boyacá. 

 

CUESTIONARIO 

- Juan Manuel: ¿Cuándo se habla de élites políticas en que o en quien piensa?  

- Marlon: Una alianza entre clases políticas y grandes conglomerados. Ante el estallido 

actual, puede que eso cambie. 

- Juan Manuel: ¿Considera usted que actualmente en el departamento existe una o unas 

elites políticas que ejerzan control sobre el territorio? ¿Cuál? 

- Marlon: Se mantiene un control político, pero ya hay un cambio en las dinámicas, hay 

más libertad, más conocimientos, las personas ya tienen un posicionamiento claro. En general 

creo hay un fuerte dinamismo que se verá representado en un cambio a los liderazgos según 

los procesos. 

Desde el 48 hasta acá hay una hegemonía, pero ahora hay un cambio en las dinámicas. 

 

- Juan Manuel: En su concepto, ¿Qué papel han jugado las élites políticas en el 

departamento de Boyacá en los últimos años? 
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- Marlon: Se ha visto un patrón de manipulación y manejo muy inadecuado de las 

comunidades.  

Boyacá se mantiene como uno de los departamentos más pobres por que quienes se 

benefician es la clase política, no las comunidades. Históricamente es negativo el papel de 

las élites en el departamento. 

- Juan Manuel: ¿Qué piensa usted acerca de la transición partidista evidenciada en los 

últimos años de los partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador a nuevos partidos 

políticos? 

- Marlon: Desde el Frente Nacional, con la alternancia de partidos tradicionales en el 

poder se evidencia un cambio progresivo, con el “gaitanismo” la cosa cambia. Luego, el 

partido liberal sufre una “conservatización” en 1991 y surgen muchas divisiones internas. 

Y ha pasado mucho que cambian los nombres, pero no los postulados políticos, porque partir 

de Gaviria quien asumió el modelo de Pinochet, se vio eso. Y como consecuencia empiezan 

a surgir unos nuevos partidos políticos que como dije, a la final son lo mismo, pero con otros 

nombres y se convierten en “partidos de garaje”. 

- Juan Manuel: ¿Cuál es el partido político que más hegemonía política presenta en el 

departamento en los últimos años? 

- Marlon: Los últimos 10 años, es el partido verde, ha tenido 3 gobernaciones con una 

fuerte alianza con el partido liberal. 

- Juan Manuel: Cuál considera es la fuerza política más importante (o relevante) en el 

país en la actualidad 

- Marlon: Creo que estamos viviendo un momento histórico, la mayoría de los 

ciudadanos han sancionado la derecha y la extrema derecha, estableciendo la evidencia como 

medio eficaz. 

Actualmente creo que hay dos fuerzas, por un lado, la extrema derecha en cabeza de Álvaro 

Uribe y por otro, la centro izquierda con Gustavo Petro. Pero es la extrema derecha la que en 
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los años 90 instaura el modelo neoliberal que tanta pobreza ha traído a Colombia y la extrema 

izquierda desde su aparición como actor armado hace más de 50 años, 50 años de guerra que 

llevamos, también afectó el modelo político del país llevando a la corrupción, la pobreza y 

la falta de sostenibilidad. 

- Juan Manuel: Qué relación establece al momento de comparar los accionares 

políticos, en términos de elección de ejecutivos y legislativos, ¿del departamento de Boyacá 

con el resto del país? 

- Marlon: La clase política de Boyacá es la más atrasada, no se concibe que el aporte 

legislativo sea tan poco, para lo ejecutivo está relacionado. En el parlamento no se ha 

permitido que el departamento tenga una proyección histórica distinta. 

En general considero que son similares las de otras zonas con Boyacá, pero en Boyacá hay 

mucho más atraso. 

- Juan Manuel: A su parecer, ¿existe algún actor político que considere sea el más 

relevante en los últimos años para la política departamental en Boyacá? 

- Marlon: Carlos Amaya Rodríguez, alumno de Jorge Londoño, que con trabajo como 

líder político se convirtió en la persona más importante de Boyacá. 

- Juan Manuel: En su opinión, ¿cómo observa el panorama político en el departamento 

actualmente? 

- Marlon: El departamento de Boyacá en los últimos 10 años ha tenido algunas 

posibilidades de cambio manejado por un grupo reducido de conservadores, a través de 

progresistas, pero ha cambiado un poco. 

De todos modos, en muchas zonas del departamento hay mucha pobreza, atraso, 

marginalidad, descomposición social por ejemplo el occidente de Boyacá que, aunque tienen 

esmeraldas están en la pobreza. 

- Juan Manuel: ¿Cuál considera que es la fuerza política más importante (o relevante) 

en el departamento en la actualidad? Y ¿Por qué? 
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- Marlon: El partido Verde, obtuvo una votación histórica en las pasadas elecciones a 

gobernación y cambio el panorama político, controlado por los conservadores. La elección 

de alcaldes del partido verde también cambio la dinámica política. 


