
 4

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN JUNTAS 
ADMINISTRADORAS LOCALES DE BOGOTÁ 2003  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALAL MARTINEZ MONTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 
2005 

 



 5

 

 

 
ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN JUNTAS 

ADMINISTRADORAS LOCALES DE BOGOTÁ 2003  
 
 
 
 
 
 
 

DALAL MARTINEZ MONTES 
 

Monografía para optar  
Al título de Politóloga  

 
Director: 

RODRIGO LOSADA LORA 
Ph.D. en ciencia política 

 
 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 
2005 

 



 6

 

TABLA DE CONTENIDO  

                                                                                   pág.  

INTRODUCCIÓN          5 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TEÓRICOS      6 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN    6 

1.2 . ESTUDIOS PREVIOS         7 

1.3 . OBJETIVO GENERAL        16 

1.4 . OBJETIVO ESPECIFICO         16 

1.5 . MARCO TEÓRICO          16 

1.6  METODOLOGÍA         20 

2. ANTECEDENTES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES Y 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS LOCALIDADES DE 

BOGOTÁ.           24 

2.1. ANTECEDENTES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 24 

2.2. MARCO NORMATIVO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS  

LOCALES           25 

2.3. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS LOCALIDADES 27 

2.3.1 Estratificación  socioeconómica de las localidades    27 

2.3.2. Nivel educativo promedio de las localidades     28 

2.3.3. Porcentaje de propietarios de vivienda en las localidades   30 

2.3.4.   Porcentaje de personas casadas y unión libre    31 



 7

2.3.5. Porcentaje de jóvenes en la localidad      32 

2.3.6. Tasa de personas dependientes       32 

2.4. PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS LOCALIDADES   33 

3. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS LOCALIDADES 36 

4. CONCLUSIONES          41 

BIBLIOGRAFÍA          43 



 8

 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

El  trabajo de investigación subsiguiente pretende analizar la relación existente 

entre algunas variables socioeconómicas y el nivel de participación electoral en las 

19 localidades de Bogotá, para  elecciones de Juntas Administradoras Locales. El 

tema fue seleccionado por la  incidencia que los contextos sociales tienen en la 

toma de decisiones políticas de los individuos.   

 

Se consideró pertinente estudiar las dinámicas políticas locales en  Bogotá debido 

a su alta población y a que su división politico-administratativa posibilita encontrar 

diversos  escenarios políticos en una misma ciudad. Además, las localidades 

representan microcosmos con marcados contrastes sociales, tendencias e 

imaginarios,  y factores sociales, económicos, políticos y culturales; que permiten 

entender desde lo local algunos fenómenos electorales que suceden en el ámbito 

nacional.     
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TEORICOS 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el análisis sobre comportamiento electoral en las Juntas 

Administradoras Locales, es pertinente proponer algunos interrogantes que nos 

permitan acercarnos de forma específica al objeto de estudio con el fin de delimitar 

el campo de  investigación.   

 ¿Qué relación se puede establecer entre el estrato socioeconómico de las 

localidades y el nivel de la participación electoral? 

 ¿Qué relación existe entre el nivel educativo promedio de cada localidad y la 

participación electoral en las elecciones de las Juntas Administradoras 

Locales?   

 ¿Qué relación se puede establecer entre el estado civil predominante entre  

los ciudadanos y el nivel de participación electoral de las localidades de 

Bogotá? 

 ¿Qué relación se puede establecer entre la mayor o menor proporción de  

propietarios de vivienda y el nivel de participación en las localidades de 

Bogotá? 

 ¿Que relación se puede establecer entre la tasa de personas dependientes por 

hogar en  y el porcentaje de participación electoral en las localidades? 
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1.2 ESTUDIOS PREVIOS 

 

Para el análisis sobre comportamiento electoral  en las Juntas Administradoras 

Locales  (JAL), se presentarán estudios realizados por académicos dedicados al  

tema  electoral. La revisión bibliográfica contempló estudios realizados desde 1994  

hasta 2003 que son presentados en orden cronológico.  

 

Entre las investigaciones revisadas, sobresale la realizada por Francisco Gutiérrez 

Sanín, en su artículo  publicado en la revista “Análisis político“ No. 24, de Enero de 

1995, “Tendencias de cambio en el sistema de partidos: el caso de Bogotá”. Este  

artículo pretende, desde una perspectiva local, explorar las tres hipótesis 

planteadas en el texto, relativas a las  nuevas tendencias políticas que se perfilan 

en el panorama político desde la constitución de 1991. Para ello, el autor analiza 

las elecciones de 1992 y 1994 de las JAL en Bogotá. 

 

Su primera hipótesis plantea: “Las preferencias electorales no son consistentes ni 

siquiera a nivel local”,  pues en muchas elecciones se demuestra que “los votantes 

prefieren en los comicios para alcalde, a un partido o categoría, y en los de 

Concejo y Juntas Administradoras Locales, otro” (Gutiérrez; p, 73). 

 

Segunda hipótesis: La presencia de los partidos tradicionales, sobre todo la del  

Partido Liberal,  sigue fuerte en las elecciones locales. Sin embargo, en elecciones 

como  las de 1994 para JAL, Concejo y Alcaldía, se reflejan ciclos de depresión y 

disminución porcentual de estos partidos. 
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Tercera hipótesis: la  desagregación del bipartidismo, por causa de las nuevas 

reglas de juego establecidas en la constitución de 1991, ha traído como 

consecuencia la proliferación de listas  y nuevos partidos, lo que se  evidencia en 

los resultados  electorales  de 1994.   

 

Para comprobar las hipótesis el autor analiza tres variables: El tiempo, ya que 

plantea un análisis comparado entre dos períodos 1992 y 1994; la filiación 

partidista  y  el estrato social, de los ciudadanos en las localidades. Es de resaltar 

que se analizan las elecciones de las JAL de forma comparada con las  elecciones   

del Concejo y la Alcaldía Distrital. 

 

En el estudio se afirma que el bipartidismo está reduciendo su capacidad de 

convocatoria sobre todo en estratos superiores, por los nuevos escenarios 

mediáticos que enfrentan los partidos políticos tradicionales. Estas nuevas formas 

de debate necesitan replantear el discurso existente y planear estrategias políticas 

que tengan en cuenta la influencia mediática.  

 

Las estadísticas presentadas en esta investigación sobre las elecciones de 1992 y 

1994, son importantes para el presente análisis de las localidades de Bogotá, 

porque tienen en cuenta la estratificación socio-económica que será una variable 

de estudio en ésta investigación. 

 

El estudio realizado por Francisco Reyes, “Comportamiento electoral en Bogotá 

1992-1997”, (1997), es uno de los estudios más completos sobre el tema. En este 
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trabajo, se encuentran herramientas metodológicas y conceptuales básicas para 

aproximarnos al análisis electoral de las Juntas Administradoras Locales.  

 

Respecto a las  JAL, las conclusiones y reflexiones a que llega esta investigación 

después de analizar tres períodos de elecciones: 1992, 1994 y 1997 se  logran a 

partir de tres categorías de análisis. En primer lugar, “los electores”: se concluye, 

que  el nivel de participación es porcentualmente alto, con tendencias a aumentar 

con el tiempo “en materia de movilización electoral, los comicios de las JAL, a 

pesar de ser prácticamente nuevos (tan sólo se han realizado tres), convocan 

tanto o más que las demás elecciones locales” (Reyes,  p. 149). 

 

En segundo lugar, “los candidatos”. Con relación a esta categoría concluye, que 

las elecciones de las JAL siguen con las tendencias presentes en otras elecciones, 

“proliferación de listas y  la dispersión de partidos y movimientos “. Además afirma 

que el aumento en la cantidad de listas puede analizarse desde dos perspectivas: 

”Primero, leerse en una forma positiva pues estaría mostrando el acceso y la 

posibilidad cada vez más inclusiva, que amplía el espectro de los posibles 

candidatos, a ser o no elegidos. El segundo, es una lectura negativa a través de la 

cual se probaría que esta proliferación obedece a una entrega indiscriminada de 

avales de los Partidos con personería jurídica” (Reyes,  p. 150)  

 

En tercer lugar, con referencia a los resultados;  el comportamiento electoral de las 

JAL refleja fuertes similitudes con otras elecciones como las de Concejo y la 

alcaldía Distrital, “Observándose correspondencia entre el nivel de participación, 
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de abstención, de las corrientes que ocupan las primeros lugares y de la 

composición  de las corporaciones, entre otros”. (Reyes, p, 151)  

 

Por otra parte, afirma que el bipartidismo es hegemónico en las elecciones de las 

JAL durante los tres períodos de estudio. Sin embargo, en 1997 muestra una clara 

disminución en los porcentajes de votación, “Lo que se  puede observar es que en 

las elecciones para los años 92, 94 y 97 el bipartidismo se empodera ganando 

significativamente en representación, años 92 y 94; perdiendo puntos porcentuales 

entre 1994 y 1997, tendencia contraria a lo ocurrido en las elecciones para  

Concejo en estos mismos años.”(Reyes, p.152). Dentro de la  supremacía de los 

partidos tradicionales, sobresale el partido liberal; mientras el partido conservador 

disputa sus curules con partidos de la categoría cívico y “otros”,1 lo que demuestra 

la pérdida de espacio político sufrida por los partidos tradicionales. 

 

Esta investigación, es amplia en el análisis de estadísticas electorales porque 

toma los resultados electorales para JAL desde 1992 hasta 1997 y los disgrega 

por partidos, movimientos, votos en blanco, abstención; lo que posibilita una 

aproximación a las dinámicas electorales particulares en las JAL y a las 

tendencias que permanecen en el panorama político. Pese a esto, la interpretación 

política y el análisis son limitados debido a que la investigación tiene carácter 

descriptivo.  

                                                 
1 “ Dentro de la categoría de los “otros” se incluyen aquellas listas o candidatos que después de un 
proceso de seguimiento político no se pueden adscribir a uno u otro Partido o movimiento político”   
REYES, Francisco, “Comportamiento electoral en Bogotá, 1982-1997, p.128 
 



 14

Otro estudio es el realizado por Miguel García Sánchez, ¿Ciudadanía 

Avergonzada?  Democracia local  y construcción de ciudadanía, (2003.)  Análisis 

que  pretende demostrar que: “el proceso de acceso a la comunidad política y a 

las titularidades de tipo civil, político, y social, propias de la ciudadanía, están 

asociadas directamente a las redes políticas locales, las cuales, a través de una 

intermediación de tipo particularista, logran el acceso de miembros a beneficios 

institucionales“.  

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por el autor permiten analizar la 

existencia de prácticas clientelistas en las localidades; pero no señalan con 

precisión  la relación entre clientelismo y beneficio institucional directo. Es decir, 

en algunos casos el autor comprueba que existen relaciones clientelistas entre 

ediles y ciudadanos, pero no comprueba que siempre estos ciudadanos reciban un 

favor de tipo institucional: puestos en administración, licitaciones, contratos. 

 

Así, plantea como conclusión, que el diseño institucional de las JAL contribuyó a 

que espacios de la política local sean permeados por redes clientelistas y que el 

acceso de la ciudadanía se haga por medio de estas redes. El autor considera que 

las JAL se han ido consolidando sólo como un ámbito más de competencia 

electoral, dejando a un lado su esencia como interlocutoras del ciudadano. Esta 

conclusión es respalda por 18 entrevistas realizadas a diferentes ediles y por los  

resultados de encuestas aplicadas 500 personas en 19 localidades. Los  

resultados  muestran la distancia de los ciudadanos frente a los ediles  y el estado 

de las relaciones de tipo personalista en las elecciones para las JAL.  
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De igual forma, las estadísticas electorales que presenta indican que el nivel de 

participación en las JAL, a juicio de Miguel García, es bajo debido a que los 

ciudadanos desconocen esta figura constitucional y al alto grado de desinterés de 

las personas frente a la gestión de los ediles. Por último, concluye que el  

panorama local presenta una fuerte tensión entre el diseño institucional de las JAL 

y las percepciones y estrategias de los actores políticos y los ciudadanos.  

 

Con  referencia a otro  estudio de Miguel García Sánchez, “La política Bogotana, 

un espacio en recomposición (1982-2001), presentado en: Degradación o cambio: 

Evolución del Sistema político colombiano, Francisco Gutiérrez Sanín, (Comp.), el 

autor realiza un seguimiento de las transformaciones de la política bogotana, a lo 

largo de veinte años y en torno a las dinámicas políticas de las JAL desde 1992 y  

del Concejo y la Alcaldía Distrital desde 1982. 

Concluye, que la reconstrucción política de Bogotá presenta dos fenómenos: El 

primero, es mencionado por el autor como “la consolidación de una política 

plebeya“, donde se encuentra la presencia de líderes políticos más cercanos al 

ciudadano, pertenecientes a las mismas localidades. Líderes, que tiempo atrás 

eran los intermediarios de las grandes redes clientelistas y en la actualidad 

manejan sus propias redes en lo local.  

 

Segundo, la falta de coherencia de las instituciones en su funcionamiento en los 

niveles local y distrital, como consecuencia de la desagregación del sistema de 

partidos. Esto se demuestra a nivel electoral en los casos donde las mayorías 

partidistas ganadoras en la Alcaldía, son diferentes a las mayorías ganadoras de 
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las JAL y  las del Concejo. (Señala como ejemplo, el  primer gobierno de Antanas 

Mockus). 

 

Los estudios de Miguel García Sánchez, son importantes porque profundizan 

sobre el comportamiento electoral, desde el funcionamiento institucional y la 

incidencia de redes clientelistas. 

 

Con referencia a otros estudios que analizan el comportamiento electoral de las 

JAL, se  presenta brevemente el de Camila Botero Restrepo, en: Elecciones y 

democracia en Colombia 1997-1998.(1999) de Ana María Bejarano y Andrés 

Dávila. En este estudio sobre las elecciones de las Juntas Administradoras 

Locales en Bogotá, se ofrece una serie de estadísticas que datan desde 1992 que 

demuestran el notorio crecimiento en cuanto al caudal de votación y al número de 

listas presentadas para comicios en las JAL. 

 

Los resultados electorales de 1997 muestran en primer lugar, “ ‘un fenómeno de 

fragmentación y atomización partidista por abajo’, (Pizarro, 1995) que implica un 

proceso de fracturación interna de los partidos mayoritarios como de aquellos de 

más reciente creación”  (Botero,  p.154) 

 

En segundo lugar, para votaciones de JAL por partido o movimiento, es claro el 

predominio del Partido Liberal en un 80% de las localidades y casi 45.65% de los 

ediles pertenecen a este partido. En segundo y tercer lugar se encuentran 
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agrupaciones de ascendiente conservador como el movimiento Nacional 

Conservador  y  el Partido Conservador Colombiano.  

 

Por último, encontramos un estudio actualizado de Francisco Reyes, “Las 

elecciones del año 2000 en Bogotá en perspectiva histórica”, en:  Elecciones 2000 

de Fernando Giraldo, Rodrigo Losada  y Patricia Muñoz. (2001). En este estudio, 

se plantea una interpretación crítica sobre las elecciones de 2000 en las JAL,  

tomando como base algunas tendencias históricas y estadísticas  que explican el 

comportamiento electoral en las JAL desde 1992. Una de las conclusiones a las 

que llega este estudio, es que a lo largo de la historia, las elecciones en las 

localidades han sido un espacio más abierto a la participación de otras fuerzas, de 

hecho más plural. 

De igual forma se plantea que, al realizar un análisis al comportamiento histórico 

de los grandes agrupamientos se pone de presente fuertes contrastes entre 

partidos tradicionales y agrupamientos fugaces, lo que denota una crisis de 

identidad ideológica y política tanto de los electores como de sus dirigentes, 

reflejada claramente en lo local. 

 

Aunque no traten el tema de las JAL, es importante resaltar otros estudios 

dedicados al estudio del comportamiento electoral en Bogotá. Para elecciones 

presidenciales en Bogotá, se encuentra el de Rodrigo Losada, Análisis de 

elecciones presidenciales 1970 (1973); Análisis de elecciones Bogotá 1972, 

(1975), Rodrigo Losada y Gabriel Murillo; de Miguel Zamudio, Análisis de 

comportamiento electoral en Bogotá, por zonas electorales, según estratificación 
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económica en la elecciones presidenciales 1970-1974 (1985); de Mario Antonio 

Pinzón, Análisis de comportamiento electoral en Bogotá por zonas electorales 

según estrato socioeconómico para elecciones presidenciales 1978 -1982 (1985). 

Para analizar elecciones de alcaldía, está el estudio de Frank Sandoval,  Estudio 

sobre comportamiento electoral en Bogotá, elecciones Alcaldía 1990-2000. Para 

análisis de elecciones de alcaldes y concejo, los de Vicent Goueset, 1978-1988: 

10 años de comportamiento electoral en Bogotá y Elecciones Municipales en 

Marzo en Bogotá (1988). 

 

Después de la revisión bibliográfica sobre las JAL, se puede concluir que los 

estudios presentados tienen un aporte limitado por su carácter descriptivo. Aún 

falta profundizar en las dinámicas y tendencias de las localidades, entender las 

preferencias políticas y el nivel de la participación electoral desde el contexto 

geográfico y socioeconómico de las localidades, con el fin de ampliar la 

interpretación política de los resultados electorales.  

 

Los estudios citados hasta el momento, responden a muchos interrogantes 

respecto a las JAL,  pero no a los interrogantes propuestos en esta investigación, 

ya que no tienen en cuenta las diferentes variables socioeconómicas que se 

analizarán en este trabajo. Estudios, antes citados, como los de Francisco 

Gutiérrez y los de Francisco Reyes realizan análisis de participación electoral, 

basándose únicamente en la estratificación socioeconómica.      
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1.3 OBJETIVO GENERAL  

 

En esta investigación se propone determinar la  relación que existe entre algunas 

variables socioeconómicas y el nivel de participación electoral de las 19 

localidades de Bogotá en las elecciones de las JAL 2003. 

 

1.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Los objetivos específicos de esta investigación son: establecer en las elecciones 

de las JAL, la relación existente entre a) el estrato socioeconómico, el porcentaje 

de jóvenes, el nivel de educación promedio, el estado civil predominante, la tasa 

de personas dependientes por hogar y la propiedad o no de vivienda de la  

población en las localidades y b) el nivel de participación electoral de las 

localidades en  las elecciones para las JAL de 2003 

 

En segundo lugar, establecer cuáles de dichas variables socioeconómicas se 

relacionan con mayor fuerza con el nivel de participación en las localidades.    

 

1.5 MARCO TEÓRICO  

 

Antes de remitirnos a la teoría, se definirá el concepto  básico que se utilizará en el  

estudio, con el fin de establecer herramientas conceptuales y de análisis que 

contribuyan a la explicación del comportamiento electoral en las localidades. Esta 

investigación parte del concepto de Participación política, según la Enciclopedia 
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Internacional de Ciencias Sociales. Este término, “se refiere a aquellas actividades 

voluntarias mediante las cuales, los miembros de una sociedad participan en la 

selección de sus gobernantes y, directa, o indirectamente, en la elaboración de 

una política gubernamental” (McClosky 1975: p.625)  

 

El enfoque teórico seleccionado para esta investigación es el sociológico, cuyos 

postulados son expuestos por la Escuela de Columbia  y se refieren a la influencia 

que ejerce en el individuo la sociedad y los modelos de información dominante en 

cada territorio. “Los atributos sociales son importantes, no porque nos trasladen 

directamente a un conjunto de intereses y preferencias concomitantes, sino más 

bien porque ubican a  los individuos  en la estructura social  y  afectan su 

exposición  a la información política” (Huckfelt y Carmines 2001).  En la moderna 

concepción del enfoque sociológico se evidencia la fusión de propósitos 

individuales  y circunstancias  medioambientales  para explicar  el comportamiento 

político, desde una perspectiva integral que se aleja del determinismo social, es 

decir, que no traslada directamente atributos sociales a la conducta de los 

individuos, sino, que explora  las circunstancias que rodean al individuo en su vida 

cotidiana, vinculadas a los contextos en los cuales él  habita.    

 

Entre los principales planeamientos expuestos por los teóricos de este enfoque 

encontramos los de Key y Munger (1959), que refutan el determinismo social y 

plantean que las preferencias políticas no son consecuencia directa de la vida 

social, sino de un interés político definido individualmente, pero condicionado al 

sitio de residencia del individuo. Para estos autores, el análisis del comportamiento 
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electoral debe tener en cuenta el espacio y el tiempo en el cual se ubica el 

individuo (Huckfelt y Carmines 2001).   

 

Para Robert Huckfeldt y Edward Carmines (2001), en los contextos sociales 

entendidos “como la composición social de un ambiente” y en las redes sociales 

“creadas como una consecuencia de los individuos y sus elecciones”; los 

diferentes modelos de influencia, entre los cuales encontramos los medios de 

comunicación y la información política dominante en cada conglomerado humano, 

son determinantes en la participación electoral.  

Para fines de esta investigación, y siguiendo el enfoque sociológico, fue 

seleccionado el modelo teórico presentado por Eric Plutzer en su estudio, 

“Becoming a Habitual Voter: Inertia, Resources, and Growth in Young 

adulthood“(1996), (Convirtiéndose en un votante habitual: inercia, recursos y 

crecimiento en los jóvenes adultos). Allí se intenta demostrar  cómo las decisiones 

electorales son influidas por factores sociales que determinan el hábito, o el no 

hábito, de votar. Es necesario resaltar que este modelo es aplicado a individuos, a 

diferencia de nuestra investigación que se enfocará en conglomerados humanos 

(las localidades de Bogotá). Por ello, se extrapolará el modelo presentado por Eric 

Plutzer a los requisitos de este estudio, para lograr explicar el comportamiento 

electoral por localidades y no por individuos.   

 

Entre los principales planteamientos expuestos por el autor, encontramos que el 

comportamiento del votante es adquirido gradualmente como un hábito: Este 

proceso se inicia cuando los ciudadanos jóvenes afrontan su primera elección y  
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tienen una respuesta positiva o negativa de este acto.  Si es positiva, estos en 

general, seguirán votando los próximos años de su vida como un ejercicio más de 

su cotidianidad; por lo contrario, si la respuesta a su votación es negativa 

probablemente su intención de votar disminuya. 

 

El autor plantea que en la decisión de convertirse en un votante habitual o la de 

ser abstencionista, influyen principalmente cuatro tipos de factores. En primer 

lugar, la estabilidad económica de la persona o familia: entre más estabilidad 

económica tenga el ciudadano, mayor será su concurrencia al voto. 

 

En segundo lugar, se encuentra el recurso cognitivo; es decir, el conocimiento que 

posea el individuo sobre temas políticos: entre mayor sea el grado de 

conocimiento sobre temas políticos,  el ciudadano tendrá una mayor tendencia a la 

votación. En tercer lugar, los factores inmersos en la vida cotidiana como el 

matrimonio, el ser  propietario de vivienda, tener hijos en edad escolar, aumentan 

la concurrencia al voto. Y en cuarto lugar, están las actividades que implican 

creencias religiosas o ideológicas: entre mayor sea la asistencia del ciudadano a 

actividades religiosas, más aumentará su concurrencia al voto  

 

De los cuatro tipos de factores expuestos por el autor, serán utilizados como 

variables de investigación en esta monografía: el estrato económico, el nivel 

educativo, el estado civil, la tasa de personas dependientes, el ser o no propietario 

de  vivienda, con el fin establecer hasta qué punto estas variables pueden o no, 

explicar el mayor o menor nivel de participación en las localidades. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Los aspectos metodológicos son fundamentales para definir cómo se llevará a 

cabo esta investigación y la estrategia para obtener información. 

 

Esta investigación es de tipo  descriptivo y explicativo con visión retrospectiva 

(Lerma, 1998). Se busca describir algunas características, factores y 

procedimientos, presentes en las elecciones para Juntas Administradoras  Locales 

y determinar relaciones entre variables  que se presentan en hechos ocurridos, sin 

deducir rigurosas relaciones causales. Para lograrlo se tomarán como principales 

variables, las siguientes: 

 

A) Participación electoral: Medida como la tasa o porcentaje de personas que 

votaron, en relación con el potencial de sufragantes aptos para ejercer el derecho 

al voto en elecciones populares, bien sean uninominales o plurinominales". 2  

 

B) Porcentaje de jóvenes en las localidades: medida por el porcentaje de personas 

entre 15 y 29 años en cada localidad.3 

 

C) Estrato Socioeconómico: Se tomó una tabla que contiene la distribución 

porcentual  de la población de cada localidad, según estrato socioeconómico. ( Ver  

 

                                                 
2  Registraduría Nacional del Estado Civil 2003  
3 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 2003 
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tabla 1),  siendo 1 el estrato más bajo y 6 el estrato más alto.4 

 

Adviértase, que las localidades  contienen población de varios estratos, mínimo de 

dos estratos. Para clasificar  las localidades por estrato se procedió de la siguiente  

forma:  

 

1) Sí el porcentaje de población de una localidad se encuentra en un 70% o más 

en un solo estrato, se asignó a esta localidad un puntaje igual al número asignado 

por la tabla mencionada para este estrato, (tal es el caso de: San Cristóbal, Usme, 

Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Mártires, Antonio Nariño, Fontibón y 

Teusaquillo) 

1) Cuando la población de una localidad no alcanzaba a concentrarse  en un 70% 

o más en algún estrato (caso arriba mencionado) se utilizaron dos reglas: 

a) Sí los dos estratos con mayor  porcentaje de población  de localidad quedaban 

contiguos en la tabla, se asignó a localidad un puntaje intermedio entre los dos 

puntajes asignados por la tabla a dichos porcentajes (así sucedió, con 

Usaquén, Santa Fe, Tunjuelito, Kennnedy, Suba, La Candelaria, Barrios 

Unidos  y Rafael Uribe). 

b) Regla aplicada a un caso único: la localidad de Chapinero  que muestra los 

dos porcentajes más altos de población en los estratos 4 y 6. Por tanto, se 

saco el promedio de estos dos puntajes (o sea, 5) y se lo asignó a esta 

localidad.  

                                                 
4 Departamento de Planeación Distrital DAPD, 2003 
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Tabla 1. Estratificación socioeconómica de las localidades 

LOCALIDADES Estrato1 estrato2 estrato 3 estrato 4 estrata 5 estatrato 6
USAQUEN 2,94 9,80 28,05 24,86 13,9 17,96
CHAPINERO 4,62 8,65 8,05 26,63 1,39 39,37
SANTA FE 2,25 67,91 24,49 3,17 0,93
SANCISTOBAL 7,6 76,56 4,82
USME 26,44 72,63
TUNJUELITO 8,01 63,62 35,03
BOSA 8,08 91,97 6,64
KENNEDY 1,54 38,97 57,86 0,93
FONTIBON 7,25 74,85 16,83
ENGATIVA 0,61 10,57 83,71 3,93
SUBA 0,28 34,09 35,19 12,47 15,27 1,72
BARRIOS UNIDOS 0,01 63,80 32,71 2,25
TESUSAQUIILO 0,01 17,67 75,56 6,27
LOS MARTIRES 5,43 89,39 4,65
ANTONIO NARIÑO 7,96 91,94
PUENTE ARANDA 0,01 0,26 98,88
LA CANDELARIA 4,85 66,27 30,16
RAFAEL URIBE 4,85 43,9 50,81
CIUDADAD BOLIVAR 46,52 47,99 4,40  

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital.  Bogotá, 2003.  
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D) Nivel Educativo promedio:  Medido por el promedio de años de educación para 

personas mayores a 5 años o más, por localidad. 5 

 

E) Propiedad de vivienda: Medida por el porcentaje de habitantes propietarios de 

viviendas por localidad.6  

 

F) Estado civil: Medido por el porcentaje de habitantes casados o en unión libre en 

cada localidad7 

 

G) Tasa de personas dependientes por localidad: Medida por la suma de las 

personas entre 0 y 14 años más las personas de 65 años y más que habitan en 

cada una de las localidades, dividido por el número de hogares de las localidades. 

De esta manera se obtuvo la tasa de personas dependientes.8 

 

A partir de la medición de estas variables por localidades, se hará un modelo 

matemático de regresión, que tratará de explicar el peso relativo de dichas 

variables socioeconómicas en el nivel de participación electoral.  

 

 

 

 

                                                 
5 Departamento de Planeación Distrital 2003 
6  Departamento Administrativo Nacional de estadísticas, 2003 
7 Departamento Administrativo Nacional de estadísticas, 2003 
8 Encuesta de calidad de vida Bogotá, DANE 2003 
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2. ANTECEDENTES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES Y 

CARACTERIZACIÓN SOCIECONÓMICA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTA 

 

Para lograr un mayor entendimiento sobre las dinámicas políticas locales, 

debemos remitirnos, en primer lugar, a los antecedentes normativos de las JAL;   

en segundo lugar, a las características socioeconómicas de las mismas; y en 

tercer lugar, la presentación de las tendencias de participación electoral en las JAL 

 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LAS JUNTAS ADMNISTRADORAS LOCALES EN 

BOGOTA 

 

La figura de las Juntas Administradoras Locales fue establecida por la reforma 

constitucional de 1968. Esta iniciativa constitucional creó un nivel de gobierno en 

los municipios denominado “Juntas Administradoras Locales”, las cuales 

ejercerían sus funciones por delegación de los concejos municipales.  Pese a esto, 

la reglamentación  de este principio constitucional se logró 18 años después con la 

Ley 11 de 1986. A partir de esta ley, “El Concejo Distrital de Bogotá aprobó el 

Acuerdo 8 de 1987, con el cual Bogotá tendría 20 Juntas Administrativas  Locales, 

elegidas popularmente en cada zona, con recursos propios que les permitirían 

desempeñar  ciertas funciones.”  (Velásquez,2003: p.32) 
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La  reglamentación de las Juntas Administradoras Locales se estableció en la 

misma época que los proceso de descentralización y de construcción de nuevos 

espacios ciudadanos, en los años ochenta.  

 
El proceso de descentralización emprendido a partir de los 
años ochenta buscó, en términos globales, fortalecer 
simbólicamente  y políticamente al Estado, descargar al 
gobierno central de ciertas responsabilidades administrativas, 
aumentar la capacidad institucional de gestión de conflicto y, 
fundamentalmente, reconstruir la legitimidad del régimen 
político, a través de la vinculación de la ciudadanía a la toma 
de decisiones políticas. (García,2001: p. 56). 

 

 Las primeras ciudades que eligieron Juntas Administradoras Locales fueron 

Cartagena y Pereira en 1988.  En Bogotá, a pesar de la reglamentación de las 

JAL,  esta reforma no pudo ser aplicada por un fallo del Tribunal Administrativo de  

Cundinamarca, que anuló el Acuerdo 8 de 1987 porque “Bogotá era gobernada 

por leyes extraordinarias y no por leyes ordinarias y, como la Ley 11 de 1986 era 

ordinaria, no podía ser aplicada para Bogotá.” (Velásquez, 2003, p.32.) 

 

2.2 MARCO NORMATIVO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

DE BOGOTA 

 

Con la Constitución de 1991 en su artículo 318, se consolidan  los gobiernos 

locales y en los artículos 323 y 324 se establece un estatuto especial para Bogotá,  

en lo concerniente a asuntos administrativos, políticos y fiscales. Se dicta en el 

artículo 323, parágrafo segundo, el siguiente principio: “En cada una de 

localidades habrá una Junta Administradora Local, elegida popularmente para 
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períodos de tres años. Estará integrada  por no menos de siete ediles, según 

determine el Concejo Distrital, atendiendo a la población respectiva”. Para este fin, 

se aprobó en el Congreso Nacional la Ley 1 de 1992.  

 

Con los Acuerdos 2 y 6 de 1992 expedidos por el concejo distrital, se formularon 

las normas que regularían  los gobiernos locales de Bogotá. El Acuerdo 2 definió, 

en primer lugar, la división territorial de Bogotá en 20 localidades. En segundo 

lugar, se determinó el número de ediles por localidad y, en tercer lugar, “declaró 

que las Juntas Locales cumplirían con las funciones establecidas en la ley 1 del 

1992.”  (Velásquez, 2003:  p.48). 

 

El Acuerdo 6 de 1992, artículo 3 reglamenta cinco aspectos sobre las Juntas 

administradoras: “Las funciones y procedimientos de las Juntas Locales, la 

estructura de los fondos de desarrollo local, la coordinación para la puesta en 

marcha de los nuevos gobiernos locales y la autorización del Alcalde Mayor para 

continuar con la implementaron de los nuevos gobiernos locales.”  

 

Según lo establecido en los acuerdos las funciones generales de las JAL son: La 

administración autónoma de los asuntos públicos que no trasciendan el dominio 

local y la prestación de servicios para satisfacer las necesidades locales. Las 

funciones normativas, que se establecen en los acuerdos, se enmarcan en la 

aprobación de planes de desarrollo y presupuesto local y en la reglamentación de 

los espacios públicos.    
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Las JAL son elegidas popularmente por primera vez en Bogotá el 8 de marzo de 

1992. En esta elección fueron elegidos 180 ediles en todas localidades, la mayoría 

de  partidos y movimientos políticos tradicionales. Las JAL  hasta el momento se 

han consolidado como órganos fundamentalmente consultivos con un poder 

político limitado. Sin embargo, han posibilitado la construcción de nuevos espacios 

de participación política que facilitan el acercamiento de diversas organizaciones 

sociales a la gestión de proyectos en lo local.  

    

2.3 CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS LOCALIDADES 

 

En este apartado se presentaran las características socioeconómicas de cada 

localidad. 

 

2.3.1 Estratificación socioeconómica de las localidades.  De acuerdo a las fuentes 

del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la estratificación 

socioeconómica en las localidades, es determinada por la Subdirección de 

Desarrollo Social,  por variables como: “Las características de las viviendas 

(materiales de las fachadas, de las puertas o ventanas, antejardines, garajes); las 

características del entorno inmediato, (vías de acceso, andén y focos de 

contaminación) entre otros”. 

 

A partir de los datos proporcionados por el Departamento de Planeación Distrital, 

se clasificaron las localidades por su estrato predominante. Según la explicación 

antes proporcionada sobre la clasificación de las localidades por estratos,  
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encontramos que la mayoría de localidades se ubican en el estrato 2,5 y 3,0. En 

Chapinero y Teusaquillo predominan los estratos 4 y 5, y en Usme, San Cristóbal 

y Ciudad Bolívar se concentran los estratos más bajos.  

 

Gráfica 1.  Estratificación socioeconómica de las localidades Bogotá 2003 

 

 
Fuente: Informe de actualidad de las localidades: Departamento Administrativo de 
Planeación Bogotá. 2003 
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El promedio de educación en Bogotá de educación formal en el año 2003 en la 

población de 5 años y más es de 8,7 años promedio de estudio. En las localidades 

se puede establecer que Usme tiene 6,4 años de promedio de educación y San 

Cristóbal 6.6 años, mostrando así, dos años de retraso frente al promedio distrital.  

Localidades como Chapinero con 12.9 años y Teusaquillo 12.5 años, presentan 

cuatro años más que el promedio distrital. 

 

Gráfica 2. Nivel educativo promedio de las localidades Bogotá 2003 

Fuente: Informe de actualidad de las localidades, Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital. Bogotá 2003 
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2.3.3 Porcentaje de propietarios de vivienda en las localidades.  El porcentaje de 

propietarios de vivienda en las localidades, según la Encuesta de calidad de vida 

de 2003, es de 42.2% en toda Bogotá. Las localidades con mayor porcentaje, 

teniendo en cuenta sus habitantes, son: Chapinero 49.3, Engativá con 47.4, 

Barrios Unidos 45.5 y Usaquén 44.4.  Las localidades con el menor porcentaje 

son: Santa Fe y La Candelaria con 25.8. Respecto a ésta última localidad, es 

posible que tenga un porcentaje tan bajo con relación a otras localidades, por el 

alto porcentaje de inquilinatos ubicados en este sector. Esto se respalda en cifras 

del DAPD, donde el porcentaje de propiedad en arriendo o en subarriendo en la 

Candelaria es de 58.5.  

Gráfico 3.  Porcentaje de personas propietarias de vivienda en las localidades 

Bogotá 2003 

Fuente: Encuesta calidad de vida Bogotá. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas . 2003 
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2.3.4 Porcentaje de personas casadas y en unión libre de las localidades.  

Respecto al  porcentaje de personas  casadas o en unión libre  en las localidades, 

encontramos localidades con un porcentaje alto, como en Ciudad Bolívar (55,0) y 

Bosa (53.5). Y, por otra parte, localidades con porcentajes bajos como las 

localidades de Chapinero (41.5) y Teusaquillo (39.5). En el caso de Teusaquillo, 

probablemente, este porcentaje se explique por la  alta población universitaria que 

habita esta localidad.    

 

Grafico 4.  Porcentaje de personas casadas o unión libre en las localidades 2003 

Fuente: Censo de población y Vivienda. Departamento Nacional de Estadísticas. 1993 
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2.3.5 Porcentaje de jóvenes en las localidades.  Para medir el porcentaje de 

jóvenes de las localidades se tuvo en cuenta el total de población por porcentaje 

que tienen entre 15 y 29 años de edad. Las localidades con los mayores 

porcentajes son: Teusaquillo, Usme, Ciudad Bolívar y Kennedy. Las localidades 

con los porcentajes bajos son: San Cristóbal y Antonio Nariño.  

 

Gráfico 5.  Porcentaje de jóvenes en las localidades Bogotá 2003 

Fuente: Encuesta de calidad de vida, Bogotá. Departamento Administrativo Nacional De 

Estadísticas. Bogotá 2003 
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años y de las personas de 65 años y más que existen por hogar en una localidad. 

Las localidades con la tasa más alta de dependientes, son: San Cristóbal y  Usme. 

Las localidades con menor tasa, son: Teusaquillo y Chapinero. 

 

Grafico 6.  Tasa de personas dependientes por localidad en Bogotá 2003 

Fuente: Encuesta calidad de vida. Departamento Nacional de Estadísticas. Bogotá 2003 
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desde 1992.  El gráfico 7 permite observar que, respecto a la  participación 

electoral de 1992 y de cada elección posterior las cifras han aumentado en todas 

las localidades sin excepción y gradualmente. Hablando ahora del Distrito en su 

conjunto: en 1992 el porcentaje de participación en las JAL es de 28.89%, en 1994 

de 32.66%, en 1997 50.26%, en 2000, 53,55% y en 2003, 56,25%. Los 

porcentajes de participación electoral para JAL aumentaron pero de todos modos 

las cifras  de abstención son altas, tendencia señalada en los estudios realizados 

por Francisco Reyes (1998: p. 149) 

Gráfico 7.  Porcentaje de votación 1992, 1994, 1997 y 2000 para juntas  
administradoras locales de Bogotá 

Fuente: Estadísticas electorales, 1992, 1994, 1997, 2000, 2003, Registraduría Nacional 
del Estado Civil 
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Con relación a los porcentajes de participación electoral del 2003, podemos 

observar que las localidades con una mayor participación son Usme (57.1%) y 

Bosa (55.5%), las localidades con menor participación son Mártires (44.8%) y 

Candelaria (43.8%).   

 

Gráfico 8. Porcentaje de votación 2003 

 

Fuente:  Estadísticas electorales , Registraduría Nacional del Estado Civil, Bogotá 2003.  
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3. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS LOCALIDADES 

 

Para explicar el menor o mayor porcentaje de participación electoral en las 

localidades de Bogotá para elecciones de JAL en el 2003, se tuvieron en cuenta 

seis variables socioeconómicas á saber: estratificación socioeconómica, nivel 

educativo promedio, porcentaje de personas casadas y en unión libre, porcentaje 

de propietarios de vivienda, porcentaje de jóvenes y tasa de personas 

dependientes  por hogar en las localidades. Se procedió de la siguiente forma: 

 

a) Se elaboró una matriz de correlación entre las mencionadas variables 

explicativas, con el fin de establecer, cuáles de ellas tenían un coeficiente de 

correlación alto entre sí, el cual genera ruido, “multicolinealidad”. En el análisis de 

regresión,  cuando dos o más variables explicativas revelan tener una alta 

correlación entre sí es necesario evitar el “ruido”  y eliminar una o más de ellas.  

Ver tabla 2 
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Tabla 2. Análisis de correlación 

 
 

    

Estrato 
socioecon

ómico 

Nivel 
educativo 
promedio 

% propietarios 
de vivienda 

% 
casados y 
unión libre

% de 
jóvenes de 
15-29 años 

% de 
participación 

electoral 
Tasa de 

dependencia 
Estrato socio-económico Correlación de Pearson 1   
  Sig. (bilateral)     
Nivel educativo promedio Correlación de Pearson ,920(**) 1   
  Sig. (bilateral) ,000    
% propietarios de vivienda Correlación de Pearson ,368 ,317 1  

% casados y unión libre Correlación de Pearson 
-,817(**) -,823(**) ,011 1  

  Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,966   
% de jóvenes de 15-29 
años 

Correlación de Pearson 
-,246 -,178 -,017 ,177 1   

  Sig. (bilateral) 
,309 ,465 ,945 ,468   

Tasa de dependencia Correlación de Pearson 
-,853(**) -,943(**) -,144 ,821(**) ,075 ,556(*) 1 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,556 ,000 ,760 ,013   

% de participación 
electoral 

Correlación de Pearson 

-,441 -,482(*) ,504(*) ,792(**) ,218 1  

  Sig. (bilateral) 
,059 ,037 ,028 ,000 ,370   

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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b) A la luz  del  análisis de correlación aludido, fueron eliminadas dos variables: 

por un lado,  la estratificación socioeconómica la cual posee un alto coeficiente de 

correlación con nivel educativo promedio, tasa de dependientes por hogar y 

porcentaje de personas casadas. Se eliminó la estratificación socioeconómica 

porque se consideró que es una medida   poco confiable en comparación con las 

otras dos,  por el alto grado de heterogeneidad en la estratificación de cada una de 

las localidades. 

 

c) La segunda variable eliminada fue porcentaje de personas casadas, por su alta 

correlación con la tasa de dependientes y con la estratificación socioeconómica. 

Se consideró con base en los estudios previos, que tiene mayor poder explicativo 

la tasa de dependientes por hogar que el porcentaje de personas casadas. 

 

d) Después de eliminar las dos variables mencionadas,  se elaboró  un modelo de 

regresión múltiple por pasos, utilizando cuatro variables explicativas: nivel 

educativo promedio, porcentaje de propiedad de vivienda, tasa de dependientes 

por hogar y porcentaje de jóvenes; tomando como  variable dependiente el 

porcentaje de votación por localidades 2003.  

 

El análisis por pasos identificó solamente dos variables con suficiente capacidad 

explicativa, a saber,  tasa de dependientes por hogar  y porcentaje de propiedad 

de vivienda. Frente a estas dos, el porcentaje de jóvenes y el nivel educativo 

promedio  pierde valor explicativo. El resultado final de la regresión es el siguiente: 

Ver tabla 3    
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Tabla 3.  Resultados de regresión 

RESULTADO MODELO REGRESIÓN  

R=.811, R cuadrado =.657 R cuadrado corregido .615 

F=15.3 significativo al .01 

  

Por otro lado, se examinó los valores Beta de las variables explicativas arriba 

mencionadas. Se observó que la tasa de dependientes  por hogar ( B=,692) tiene 

un peso explicativo de la participación electoral  mayor que el peso del porcentaje 

de propietarios de vivienda.( B= ,596).  

Con el resultado final del ejercicio proponemos la siguiente ecuación: 

 

FORMULA: 

%participación= 17.7+12.5 tasa de dependientes +0.47  porcentaje de propietarios 

de vivienda. 

 

Lo cual equivale a decir que, por cada persona dependiente que aumente la tasa 

dependientes, aumenta en un 12.5 % el porcentaje de votación en las localidades, 

y por cada punto porcentatual que aumente el porcentaje de vivienda, aumenta en 

un 0.47% el porcentaje de votación.  

  

 A luz de la teoría, a medida que un hogar tenga un mayor número de personas 

dependientes a su cargo, como hijos en edad escolar y personas mayores, la 

preocupación por  problemáticas sociales de su comunidad aumentará, por lo 
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tanto, habrá una mayor incentivo a participar en la elección de quienes tomen 

decisiones políticas que afecten a los miembros del hogar. 

 

De igual forma, el porcentaje de propietarios de vivienda explica el porcentaje de 

participación electoral en las localidades, porque en dicha condición las personas 

adquieren  compromisos y deberes sociales, como el pago del impuesto predial y 

la participación en asuntos referentes a la situación social y económica de su 

localidad. Esto implica una mayor  intención de participar en las elecciones de los 

representantes locales. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

Este análisis pretendía encontrar una explicación al mayor o menor porcentaje de 

participación electoral en las localidades. Se tomaron seis variables explicativas: 

estratificación socioeconómica, nivel educativo promedio, porcentaje de personas 

casadas y en unión libre, porcentaje de propietarios de vivienda, porcentaje de 

jóvenes y tasa de personas dependientes por hogar en las localidades.  

 

El análisis se limitó a los postulados expuestos por el enfoque sociológico. Estos 

plantean que todo fenómeno político se relaciona fuertemente con el espacio en el 

que habita el individuo y con las condiciones sociales, económicas y culturales que 

lo rodean. Es el entorno físico el que brinda al ser humano los recursos y 

oportunidades de existencia, y por tanto, en gran parte determina sus expectativas 

e intereses  en el momento de tomar una decisión política. 

 

Siguiendo la línea explicativa de este enfoque, el estudio realizado por Eric Plutzer 

(1996) analiza la relación existente entre algunos factores sociales y la decisión de 

votar o ser abstencionista. Dicho estudio se tomó como guía para elegir las seis 

variables antes mencionadas y realizar un modelo matemático de regresión.     

 

Los resultados permiten afirmar que dos variables explican el mayor o menor 

porcentaje de votación en las localidades, ya que influyen en el grado  de 
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preocupación de las personas por quiénes van a manejar los asuntos políticos de 

sus localidades, y cómo van a hacerlo. 

 

En primer lugar, la tasa de dependientes por hogar: entre mayor sea el número de 

personas dependientes a cargo de un hogar, la participación electoral aumenta, 

porque determina el grado de compromiso en mejorar el bienestar social de las 

personas y de los familiares dependientes: hijos o personas mayores.    

 

En segundo lugar, el porcentaje de propiedad de vivienda en las localidades: entre 

mayor  sea dicho porcentaje de propiedad de vivienda, la participación electoral 

aumenta, porque determina el grado de proximidad  y de apropiación del espacio 

de las personas frente a su localidad y las problemáticas que las afectan.   

 

El alcance explicativo de dichas variables, puede aplicarse a los análisis 

electorales en las diferentes elecciones a corporaciones democráticas a nivel 

Nacional; por tanto, no se reduce solamente a elecciones de JAL, pues estas se 

tomaron como referencia para la investigación.     

 

El análisis realizado permite apreciar la importancia que adquieren las condiciones 

del entorno en las decisiones políticas de los individuos, por tanto, es pertinente 

seguir explorando en el campo de la ciencia política, hasta qué punto otras 

variables explicativas de tipo socioeconómico influyen en el accionar político.        

            



 46

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

DÁVILA, Andrés; BEJARANO, Ana Maria. “Elecciones y democracia en Colombia 

1997- 1998”  Bogotá: Panamericana, 1998. 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Encuesta de Calidad de vida 

Bogotá: Gobierno Nacional, 2003. 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DISTRITAL. Informe de Actualidad de las 

localidades. Bogotá: Alcaldía Distrital, 20003  

 

GARCIA SÁNCHEZ, Miguel. ¿ciudadanía Avergonzada?  Democracia Local  y 

Construcción de ciudadanía, Bogotá, Universidad de los Andes 2003.   

 

________.  “La política Bogotana, un espacio en recomposición (1982-2001) En: 

Francisco Gutiérrez Sanín (Comp.), degradación o cambio: Evolución del Sistema 

político colombiano, Bogotá, Norma, 2002 

 

GUTIERREZ, Francisco. “Tendencias de Cambio en el sistema de Partidos: El 

Caso de Bogotá”,  En: Análisis Político, No 24, enero- abril, 1995    



 47

HUCKFELT, R Y CARMINES, E. G. “Comportamiento político” En: Manual de 

Ciencia Política, Madrid: Itsmo, 2001. 

 

KEY V.O.Jr y MUNGER, F. Social Determinism on electoral decision the case of 

Indiana, En: E, Burdick  American Voting Behavior. Free Pres 1959 

 

LERMA, Daniel. Metodología de Investigación, Universidad Tecnológica de 

Pereira, Pereira 1999 

MCCLOSKY, E. Participación política En: enciclopedia internacional de las 

Ciencias Sociales, Madrid: Aguilar, 1977, Vol 6, P 625-68 

 

PIZARRO, Eduardo.  La crisis de los partidos y los partidos en crisis.  En: 

Francisco Leal Buitrago (compilador). Tras las huellas de la crisis.  Bogotá: Tercer 

Milenio Editores, 1995. 

 

PLUTZER, Eric. Becoming a Habitual Voter, Inertia, Resources, and Growth in 

Young Adulthood.  En: American political science Review, No 1, Vol 96. Marzo de 

2002.    

 

REYES, Francisco. “Comportamiento Electoral en Bogotá 1982-1997”. Alcaldía 

Mayor de Bogotá, Bogotá 2001, Vol. 1 y 2.   

 

________. “Elecciones del año 2000 en Bogotá en una perspectiva Histórica”, En: 

Colombia elecciones 2000, Universidad Pontificia Javeriana 2001.  



 48

Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados electorales de elecciones de 

JAL 1992, 1994, 1997, 2000 y 2003 

 

VELÁSQUEZ, Raúl.  Bogotá: políticas públicas de gobierno local.  Bogotá: CEJA, 

2003.  

 


