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RESUMEN 

 

La investigación se centra en describir el comportamiento electoral en el Municipio 

de Zipaquirá Cundinamarca cuando de elegir alcalde se trata a partir del análisis 

de los resultados electorales entre los años 1988 y 2007, teniendo en cuenta 

donde sea posible variables tales como porcentaje de participación, abstención, 

competencia electoral, voto en blanco, voto nulo y tarjetas no marcadas.  Así 

también se hace una revisión de los Planes de Desarrollo del municipio donde se 

condensa la propuesta política del alcalde electo en el periodo de estudio, para 

determinar si dichas propuestas inciden en el comportamiento electoral de los 

habitantes de esta localidad o no. 

 

El marco teórico hace un acercamiento a temas como la participación electoral, la 

competencia electoral, los modelos de comportamiento electoral, la fragmentación  

y regionalización política y un vistazo a al comportamiento del Partido Liberal en el 

Municipio de Zipaquirá por su importancia para el desarrollo de la investigación. 

 

  



ABSTRACT 

 

The research focuses on describing trends in voting behavior in the municipality of 

Cundinamarca Zipaquirá mayor when it comes to choosing from an analysis of 

election results between 1988 and 2007 taking into account where possible 

aspects such as participation, abstention, election competition, blank vote, vote null 

and unmarked cards. So too is a review of development plans of the municipality 

where it condenses the policy proposal of the mayor elected in the study period 

to determine if these proposals affect the voting behavior of people in this town or 

not. 

 

The theoretical framework makes an approach to issues such as electoral 

participation, electoral competition, models of electoral behavior, fragmentation and 

political regionalization and a look at the behavior of the Liberal Party in the 

municipality of Zipaquirá for its importance to the development of research. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia la participación política durante el siglo XIX y la mayor parte del siglo 

XX se caracterizó por el apego a las lealtades partidistas, la tradición era el motor 

que impulsaba a los ciudadanos a elegir los candidatos de determinados Partidos, 

las regiones se identificaban con un color u otro, situación que se vio legalmente 

institucionalizada después del conocido acuerdo del Frente Nacional.  En los 

últimos veinte años algunas reformas institucionales  han intentado  dar un salto 

cualitativo para ir a la par con los cambios económicos y sociales que ha vivido no 

solo el país sino el mundo entero, ello porque a pesar de la celeridad y 

multiplicidad de estos cambios políticos y sociales las instituciones políticas 

aparentemente parecen estancadas en el tiempo, indiferentes al movimiento a su 

alrededor.  

 
Es así como la presente investigación pretende a partir del aparente fin de las 

lealtades partidistas que caracterizaba el comportamiento electoral de los 

habitantes de Zipaquirá, hacer una revisión de las estadísticas electorales del 

Municipio desde la entrada en vigencia de la elección popular de alcaldes, un 

análisis de la procedencia de los candidatos electos para dicho cargo y sus 

propuestas de gobierno contenidas en los Planes de Desarrollo aprobados por el 

Concejo Municipal, para establecer a partir de la comparación de la información si 

como consecuencia de las reformas políticas acaecidas después de 1988 han 

variado los factores que inciden en el comportamiento electoral de los habitantes y 

determinan la elección del gobernante municipal en Zipaquirá. 

 

Partiendo de este panorama de lealtad al partido, y del enorme respeto a dicha 

tradición en Colombia, a la que no escapa el Municipio de Zipaquirá 

tradicionalmente leal al Partido Liberal Colombiano, esta monografía trata de 

identificar a partir de los resultados electorales para alcalde desde 1988 hasta 

2007, si la motivación partidista continúa direccionando el voto de los zipaquireños 

para elegir Alcalde, o si las cosas han cambiado creándose una elección mas 

conciente y racional que la generada por la simple tradición.  



 

Se analizaran conceptos tales como participación, abstención, votación e 

identificación partidista, entre otros, con el animo de construir conceptos, y 

estructurar el marco teórico, orientándose  desde los objetivos específicos, para 

hacer un seguimiento al supuesto teórico, organizando en cada capítulo un tema 

especifico relacionado con dichos objetivos.  

 

Apoyados en la conceptualización realizada y en los resultados de la elección 

popular de alcalde desde 1988 hasta 2007, se identifica y describe la tendencia 

del comportamiento electoral de la población, previamente se contextualiza el 

Municipio de Zipaquirá para lo cual se hace un resumen de su historia y se 

relacionan los aspectos geográficos, demográficos, político administrativos y 

balance de sus finanzas, para llegar a los ya enunciados análisis de los resultados 

de la elección de alcaldes.  Para el último capitulo se hace un recorrido por los 

diferentes Planes de Desarrollo del Municipio que contemplan el Plan de Gobierno 

del candidato electo para cada periodo, tratando de observar las variaciones de 

los mismos y si han tenido alguna influencia en las elecciones o no.  Finalmente se 

elabora la conclusión a partir de los factores tratados, identificados y analizados. 

 

La investigación permitirá  identificar las tendencias en el comportamiento electoral 

del Municipio de Zipaquirá,  profundizar en el conocimiento sobre este tema, 

validando la teoría en un caso local como es el de Zipaquirá en las elecciones 

para alcaldía, cuyas observaciones y conclusiones podrán ser comparadas con 

estudios anteriores o servir de herramientas para estudios posteriores.  Los 

resultados de este estudio permitirán a estudiosos del tema, candidatos y 

gobernantes del Municipio, tener una visión global de las tendencias registradas 

de tal forma que tengan herramientas para la planeación de campañas y el 

ejercicio de sus mandatos. 

 

1 Problema de Investigación 



 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Los estudios previos1 sobre el comportamiento electoral en Colombia han 

demostrado que en el país han predominado las lealtades partidistas a través de 

los años, concluyendo y generalizando el carácter tradicional en la afiliación 

partidista liberal o conservadora de las localidades a pesar de las 

transformaciones económicas y sociales vividas.  Con la introducción de la 

elección popular de alcaldes en 19882 y la apertura pluralista que significó para el 

sistema político nacional la aprobación de la Constitución de 1991 se cree que 

esas preferencias partidistas, herencia histórica del bipartidismo de los siglos 

diecinueve y veinte, podían desaparecer o al menos debilitarse ampliamente 

cuando de elegir alcaldes municipales se trata.  

 

Teniendo como punto de partida el supuesto derrumbamiento de las lealtades 

partidistas que caracterizaba el comportamiento electoral de los habitantes de 

Zipaquirá, se pretende hacer una revisión de los resultados electorales del 

Municipio desde la entrada en vigencia de la elección popular de alcaldes, un 

análisis de la procedencia de los candidatos electos para dicho cargo y sus 

propuestas de gobierno contenidas en los Planes de Desarrollo aprobados por el 

Concejo Municipal, para establecer a partir de la comparación de la información si 

realmente ha desaparecido como motivante en las elecciones a nivel local la 

preferencia partidista para dar paso a una participación electoral basada en las 

propuestas de gobierno y si es así cuáles son  las directrices o propuestas de 

gobierno relevantes. 

 

 

 

                                                 
1 PINZON DE LEWIN, Patricia. Pueblos, regiones y partidos. La regionalización electoral, atlas electoral 
colombiano. Bogotá, Ediciones Uniandes con Cerec. 1989 
2 Artículo 3 Acto Legislativo Número 1, del nueve de enero de 1986: Los alcaldes serían elegidos por el 
pueblo, sin reelección en el período siguiente. En la iniciativa fijó que las primeras elecciones populares de 
alcalde en Colombia se realizarían el 13 de marzo de 1988. 



1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Determinar como ha sido el comportamiento electoral de los habitantes del 

Municipio de Zipaquirá Cundinamarca en las elecciones para alcalde desde 1988 

hasta el 2007 a partir de la revisión de los resultados electorales y los programas 

de gobiernos de los candidatos, plasmados en los planes de desarrollo aprobados 

por el Concejo Municipal. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

• Identificar los diferentes modelos y factores de comportamiento electoral. 

• Analizar la evolución histórica del comportamiento electoral de la población 

del Municipio de Zipaquirá en relación a su abstención, participación y 

votación partidista, frente a la elección de alcaldes, desde 1988 hasta 2007. 

• Identificar la tendencia política de los candidatos que participaron en las 

elecciones para alcalde en el ente municipal a través del periodo de 

estudio. 

• Describir los lineamientos de los respectivos planes de desarrollo de los 

elegidos para el cargo de burgomaestre del Municipio. 

 

1.3 Hipótesis de Trabajo. 

 

La estructura bipartidista que caracterizaba la forma de hacer política en Colombia 

y que llevaba a los zipaquireños a elegir como alcalde generalmente al candidato 

del partido liberal no ha desaparecido como factor decisivo en la dinámica política 

del Municipio a pesar de la supuesta independencia de los candidatos frente a los 

partidos políticos tradicionales y la coincidencia de sus programas de gobierno con 

los problemas y necesidades locales. 

 



1.4 Delimitación temporal y espacial de la investigación. 

 

El objeto de estudio de la presente investigación centra su atención en las 

elecciones populares para alcalde desde 1988 hasta 2007; teniendo como su lugar 

de estudio el Municipio de Zipaquirá departamento de Cundinamarca, entendido 

dentro de su contexto nacional. 

 

1.5 Metodología  

 

Se trata de una investigación documental, bibliográfica y descriptiva3, donde se 

hará una revisión de los estudios existentes en materia de comportamiento 

electoral en Colombia para abordar el tema objeto de estudio, haciendo alusión a 

los factores que inciden en la elección del mandatario local y analizando 

conceptos tales como participación, abstención, votación, identificación partidista y 

clientelismo entre otros.  En este nivel exploratorio se pretende examinar los 

antecedentes del problema planteado teniendo como punto de referencia lo 

nacional en procura de familiarizar al lector con los estudios, trabajos e 

investigaciones al respecto, revisar conceptos, y estructurar el marco teórico de tal 

forma que permita la elaboración de argumentos útiles a la investigación. 

 

Posteriormente apoyados en la conceptualización realizada y en información 

cuantitativa proporcionada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, es decir, 

los resultados de la elección popular de alcalde desde 1988 hasta 2007 en el 

Municipio de Zipaquirá, se identificará y describirá la tendencia del 

comportamiento electoral de la población, que a su vez permitirá evidenciar unas 

particularidades para delinear un posible Programa de Gobierno que debería ser 

tenido en cuenta por quienes aspiren a cargos de elección popular en el citado 

Municipio. 

 

                                                 
3 “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” HERNÁNDEZ SAMPIERI, 
Roberto. Metodología de la investigación. Mac Graw Hill. México. 2003. p. 117 



1.6 Justificación  

 

Durante los últimos veinte años Colombia ha sido testigo de múltiples 

transformaciones en términos participación electoral, iniciadas quizás con la 

elección popular de alcaldes a finales de la década del ochenta y continuadas con 

la apertura en el tema de la participación política instaurada por la Constitución de 

1991, cuando pretendiendo superar el bipartidismo impuesto por el Frente 

Nacional, se pasó de un sistema cerrado y elitista a uno participativamente abierto 

que desembocó en nuevos problemas como la fragmentación de los partidos 

políticos y la aparición de los liderazgos personalistas, casi mesiánicos, que 

llevaron durante los años noventa a la propuesta de variadas reformas para 

controlarlo, todas fracasadas, hasta que en los primeros años del nuevo milenio, 

finalmente, una reforma con esta finalidad logra ser aprobada, el Acto Legislativo 

01 de 2003 que  modifica el sistema electoral, generando transformaciones en el 

sistema de partidos, logrando una  regulación y moderación de los partidos. 

 

Teniendo en cuenta las reformas a las que ha sido sometido el sistema político 

Colombiano desde finales de los años ochenta, resulta pertinente indagar si para 

el área concreta de la decisión de voto de los colombianos, las mismas han tenido 

alguna influencia o si por el contrario los habitantes siguen aferrados a la tradición 

del voto sin importar los cambios políticos, económicos y sociales que vive el país.  

Dado lo anterior no existe mejor lugar para verificar el cambio en el 

comportamiento electoral que un Municipio de fuerte tradición partidista, donde  no 

se han realizado estudios que permitan identificar si los colombianos han adquirido 

conciencia política y eligen sus representantes basados en las propuestas de los 

mismos o si continúa siendo valida la afirmación sobre el comportamiento electoral 

tradicional de los colombianos. 

 

Igualmente, si bien se han hecho estudios sobre participación electoral en 

Colombia en un contexto general, aún faltan estudios a nivel local lo que sería 

importante para determinar si esas variables llevarían en lo municipal a las 



mismas conclusiones a las que llegan los investigadores para el electorado 

nacional.  Para el caso concreto del Municipio de Zipaquirá no existen 

investigaciones focalizadas en el mismo para el período de estudio que revele de 

manera puntual que lleva a sus habitantes a elegir a sus representantes, más 

específicamente a sus alcaldes y si se han tenido en cuenta las propuestas que 

los llevaron al poder. 

 

Desde el punto de vista de los aspirantes a mandatario local es útil el presente 

estudio toda vez que al identificar qué lleva a los habitantes del Municipio de 

Zipaquirá a votar por uno u otro candidato a la alcaldía, se podría a partir de ese 

análisis diseñar un programa de gobierno acorde con esos intereses que logre 

sintonizar a los ciudadanos en las próximas elecciones o por el contrario buscar la 

afiliación partidista como la mejor ruta hacia el palacio municipal.  

 

Finalmente este trabajo quiere sumarse a los ya realizados para permitir una 

comparación de las tendencias de comportamiento electoral en Colombia y su 

variación histórica, agregando puntos de análisis nuevos a la discusión planteada 

y que insistentemente recomiendan la realización de estudios locales, por ser allí 

donde mejor se entienden los pormenores de la política. 

  



2. Marco teórico.   

 

… Donde había una larga tradición de política con un cierto apoyo en las masas, o 

incluso con una aceptación sustancial, ante la pasividad ciudadana, de la 

legitimidad de la clase política que dirigía sus asuntos, podía mantenerse cierto 

grado de continuidad.  Los colombianos, como saben los lectores de García 

Márquez, continuaron siendo liberales o conservadores de nacimiento, como lo 

habían sido durante más de un siglo, aunque el contenido de las botellas así 

etiquetadas cambiase4. 

Eric Hobsbawm  

 

La finalidad de la presente investigación es determinar si la apertura participativa 

generada a partir de la Constitución de 1991 que venía madurando desde 1988 

con la elección popular de alcaldes, ha derrumbado las lealtades partidistas y 

generado un tipo de ciudadano diferente que ejerce su derecho universal a elegir a 

su mandatario local a través de un sufragio basado en un programa de gobierno 

que satisface las necesidades de la localidad a la cual pertenece, por tal razón el 

marco conceptual abordará inicialmente la noción de participación, centrándose en 

la participación electoral por su relación directa con el objeto de estudio de la 

presente monografía, sin que ello sea una negación de la existencia de otras 

formas de participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 HOBSBAWM, Eric. Historia del siglo XX. Critica. Buenos Aires, 1994. P.370. 



2.1 Aproximación conceptual y normativa a la Participación y a la 

Competencia Electoral. 

 

De las diversas definiciones de participación política existentes se toma la de 

Rodrigo Losada y Eduardo Vélez, cercana a la de Verba y Nie5, por ser  adecuada 

al contexto de esta investigación a pesar de su carácter restringido y según la cual 

”se entiende por participación política las actividades de los ciudadanos rasos 

dirigidas a influir, sea en la selección de sus gobernantes, sea las decisiones que 

estos toman”6; misma que es esbozada por Herbert McClosky7 y que ha marcado 

la pauta en este campo. Según esta, podemos definir la Participación Política 

como “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 la política gubernamental”.  

 

los autores hablan de actividades y no de simples actitudes para resaltarlas como 

lo verdaderamente importante en la participación y de ciudadanos rasos o 

comunes para distinguirlos de quienes por su rol especializado ejercen actividades 

políticas, entiéndase autoridades estatales y jefes de partidos y gremios.  

 

Desde el punto de vista de su contemplación legal la participación está expresada 

en diferentes normas que se refieren tanto a sus formas como a los campos y 

maneras de ejercerla con el fin de estructurar toda la organización del Estado 

colombiano, es así como desde el preámbulo de la Constitución política se habla 

de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo, seguido por el artículo 1 de la misma carta política que 

establece la participación ciudadana como elemento fundamental de la 

organización del Estado al considerar a Colombia como un Estado social de 

                                                 
5 VERBA, Sydney y NIE, Norman. Participation in America. Political democracy and Social Equality. 
Chicago. The University of Chicago Press. 1987. P.2: Para quienes la participación democrática “son aquellas 
actividades realizadas por los ciudadanos y que están más o menos dirigidas a ejercer influencia sobre la 

selección del personal gubernamental y sobre las decisiones que toman.” 
6 LOSADA, Rodrigo y VELEZ, Eduardo. Identificación y participación política en Colombia. Bogotá. 
Fedesarrollo, 1991. P. 162. 
7 SILLIS, David. Enciclopedia de las Ciencias Sociales Volumen 7 Aguilar. 1975 p. 625-629. 



derecho participativo y pluralista, siendo uno de los fines de este promoverla 

(Artículo 2). 

 

Es importante anotar que aunque la Constitución Política colombiana no define la 

participación política en un sentido amplio y preciso, sí establece claramente esa 

posibilidad para sus ciudadanos8 al regular los mecanismos de participación 

política (Artículo 40) o sea, la posibilidad de tomar parte en elecciones, plebiscitos, 

referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática; 

constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; 

formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas; revocar el 

mandato de los elegidos; tener iniciativa en las corporaciones públicas; interponer 

acciones públicas en defensa de la Constitución y la Ley, acceder al desempeño 

de funciones y cargos públicos, y mecanismos de participación comunitaria9. 

 

Entre los diversos mecanismos de participación ciudadana el Voto Popular o 

participación electoral consagrado en el artículo 258 de la Carta magna, es quizás 

                                                 
8Algunas disposiciones Constitucionales que se refieren a la participación política y comunitaria son: 
Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las 
personas realizan en sociedad. Artículo 49.La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. (...) Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles 
de atención y con participación de la comunidad Artículo 68.Los particulares podrán fundar establecimientos 
educativos.  La Ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa 
participara en la dirección de las instituciones de educación. (...) Artículo. 104. El presidente de la República, 
con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al 
pueblo decisiones de trascendencia nacional. (...)  Artículo. 105. (...) Los gobernadores y alcaldes según el 
caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo 
departamento o Municipio.” Artículo 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar 
y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. (...) Los partidos 
y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de decisiones o la escogencia de sus 
candidatos podrán celebrar consultas populares e internas. (...) También se garantiza a las organizaciones 
sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos  Artículo 270. La Ley organizará las 
formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los 
diversos niveles administrativos y sus resultados. Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales 
indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley orgánica de ordenamiento territorial, y su delimitación 
se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, 
previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial (  ). Artículo 369 La Ley determinara los deberes 
y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y 
fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de los 
Municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos 
domiciliarios.  
9 CEBALLOS, Miguel y MARTIN, Gerard. Participación y fortalecimiento institucional a nivel local en 
Colombia. 1ª Ed. CEJA Centro Editorial Javeriano. Bogotá, 2001. P.28.  



el más divulgado y universal, importante por constituirse en un derecho y un deber 

ciudadano, en el proceso mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a 

elegir a las personas que los representan en las corporaciones públicas, que para 

el caso de Colombia brinda la opción de elegir Presidente, Gobernadores, 

Alcaldes, Congresistas, Diputados, Concejales y Ediles. 

 

La participación ciudadana a través del sufragio conforma la base de la 

democracia, por ello puede decirse que un régimen es democrático cuando los 

gobernantes son elegidos popularmente en una abierta y libre contienda por el 

poder donde las elecciones constituyen tanto la fuente de legitimación del sistema 

político como de sus líderes o dirigentes y el medio de verificar la participación 

política de los ciudadanos.  Así mismo por su regularidad repetitiva funcionan 

como una herramienta de control de los gobernados sobre los gobernantes, donde 

los ciudadanos haciendo uso del voto juzgan a sus representantes confirmando o 

negando la confianza depositada en los mismos10. 

 

Así pues uno de los elementos que siempre se encuentra en la definición de 

democracia es el de competencia electoral, convirtiendo la elección competitiva de 

los gobernantes por los ciudadanos junto con las garantías y los derechos civiles 

básicos las reglas de todo régimen democrático, entendiendo por competencia 

electoral “la acción ordenada y simultánea donde dos o mas partidos políticos 

presentan posturas que les permiten contender para ganar cargos de elección 

popular para sus candidatos, esto bajo ciertos lineamientos y en condiciones de 

igualdad y libertad”11 Esto supone certeza procedimental e incertidumbre en 

cuanto a los resultados del proceso electoral, lo que Adam Przeworski ha llamado 

la “institucionalización de la incertidumbre”, es decir, el desconocimiento de los 

                                                 
10 ROCHE, Laura María. Modelos de comportamiento electoral: ¿Por qué las personas votan de una manera y 
no de otra? En: http://www.gestiopolis.com/economia/modelos-de-comportamiento-electoral.htm recuperado 
el 26 de agosto-2008. 
11 CAZARÍN MARTÍNEZ, Angélica. Los factores de la alternancia en Tlaxcala 1991-2002. El Colegio de 
Tlaxcala, México, enero de 2006. 



resultados específicos que tales reglas generarán12. 

 

La competitividad también hace alusión a las cualidades o capacidades intrínsecas 

de aquellos quienes compiten en una elección, partidos o candidatos, a los 

atributos de los competidores o a la capacidad que le permite a un partido, 

coalición o candidato movilizar un caudal de votos determinado. Sartori 1976 

señala tres criterios para medir la competitividad:  

- Los partidos principales se aproximan a una distribución casi nivelada de fuerzas  

- Dos o más partidos obtienen resultados cercanos y ganan con estrecho margen  

- Frecuencia en la alternancia de poder entre partidos13. 

 

La importancia de la competitividad electoral viene dada por el hecho de que, para 

que un partido alcance el poder, necesita buscar el apoyo de los votantes, de 

manera que para realizar su objetivo (obtener el poder) debe convencer a los 

votantes de las virtudes de su gestión, si se encuentra gobernando, o de los 

beneficios que obtendrían si dicho partido ganara la elección.  El hecho de no 

tener una victoria asegurada obliga a los candidatos postulados por los partidos 

políticos a hacer ofrecimientos a sus electores y captar su voto. Por mezquinos 

que sean los intereses de los grupos políticos en competencia, si se encuentran 

en el poder tienen que realizar una buena gestión si quieren ser reelectos, y si no 

es éste su caso, tienen que convencer al electorado de las bondades de su 

propuesta. Existe evidencia de que los partidos políticos y los representantes 

populares responden a los cambios en la opinión pública con el fin de atraer más 

votos, y que el partido en el poder, cuando percibe que las políticas que ha 

impulsado son rechazadas por el electorado, se adelanta al castigo en las urnas y 

cambia la dirección de tales políticas14.  

                                                 
12 Adam Przeworski, Democracy and Market, p. 19 Citado por: IBARRA, Juan Fernando Et., Alt.,  La 
competencia electoral y su impacto en el desempeño hacendatario de los municipios en Mexico. P. 467 En: 
http://revistas.colmex.mx/revistas/7/art_7_1147_8746.pdf recuperado el 11 de abril de 2010.  
13 VILLEGAS BOTERO, Adriana Patricia. Análisis sobre tendencias de comportamiento electoral en la 
circunscripción departamental de caldas (Colombia): 1988-2007.  Tesis de Grado Maestría en Estudios 
Políticos. Pontificia Universidad Javeriana, 2009 P. 19 
14 IBARRA, Juan Fernando Et., Alt., Op., Cit., P. 467. 



 
“En condiciones de competencia política nula, el partido en el poder necesita 
beneficiar a los grupos que le son leales y atraer a otras organizaciones; para ello 
utiliza la administración pública que lo provee de recursos y puestos. En este caso, 
los intereses de la burocracia y el partido se mantienen muy cercanos entre sí. En 
los casos en que la competitividad electoral esté presente, las preferencias de los 
políticos deben alinearse con las de los electores, pues de éstos depende su 
arribo al poder, mientras que la neutralidad de la administración está garantizada. 
Sin embargo, la presión que esta última recibe de los partidos para ejecutar las 
políticas preferidas por el electorado depende de que el grado de competitividad 
electoral se mantenga permanentemente en niveles altos”15. 
 

2.2 Modelos de Comportamiento Electoral.  

 

Para explicar el comportamiento electoral, por qué se vota o no y, por quién se 

hace, han surgido algunos modelos básicos reconocidos, el primero de ellos es:  

El modelo sociológico, conocido como la tradición de Columbia por ser el 

departamento de Investigación Social Aplicada de esta Universidad en New York 

quien lo desarrolló y publicó en 1944 bajo la obra conocida como “The people’s 

choice: How the mind voter makes up his mind in a presidential campaig”16 de los 

investigadores Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazel Gaudet, quienes 

explican el acto de votar como una experiencia de grupo que combina varios 

factores sociales como la clase, la renta, la profesión, la religión y el lugar de 

residencia.  Para esta teoría los condicionamientos sociales pesan más al 

momento de votar que las campañas electorales; así también los atributos 

sociales ejercen una gran influencia sobre los individuos porque los ubican en la 

estructura social haciéndolos pensar políticamente de acuerdo a como son 

socialmente, creándoles preferencias acordes con la información política a que se 

ven expuestos por su ambiente social, en síntesis la integración social viene a ser 

un elemento motivador de la participación política. 

 

La escuela de Columbia no consideraba que las campañas político-electorales y el 

uso de los medios masivos de comunicación cambiaran el comportamiento 
                                                 
15 Ibid. P. 469. 
16 LAZARSFELD, Paul F., BERELSON, Bernard, y GAUDET, Hazel. The people’s choice: How the mind 
voter makes up his mind in a presidential campaign. New York: Columbia University Press, 1944.  



electoral de la población toda vez que los ciudadanos decidían en función del 

grupo al cual pertenecen17 y los medios de comunicación eran meros reforzadores 

de la opinión electoral no formadores de la misma.  Vale la pena recordar que la 

tradición sociológica es anterior a la introducción de los medios televisivos en las 

campañas electorales, quizás por ello subestimaron el impacto de los medios en la 

política, otorgándoles tan solo el efecto de refuerzo y activación de simpatías 

latentes, es así como de acuerdo con los resultados del estudio los efectos de una 

campaña son de refuerzo en el 53% de la población; de activación entre el 14% y 

el 20%; de conversión entre el 11% y el 17%, y no tienen ningún efecto entre el 

16% de los ciudadanos18.  Otra limitación de este enfoque es que sugiere que los 

grupos sociales son políticamente homogéneos19, los miembros de un mismo 

grupo primario tienen el mismo voto, piensan lo mismo frente a determinados 

problemas y están afiliados al mismo partido. 

 

El segundo modelo para  explicar el comportamiento electoral es conocido como el 

Modelo sico-sociológico de la escuela de Michigan de 1960, que básicamente 

refuta la teoría propuesta por la escuela de Columbia, caracterizándose por asumir 

que “el voto es un acto de individuos, por tanto los motivos para ese acto deben 

encontrarse en las fuerzas sicológicas que actúan sobre el individuo humano”20. 

 

El modelo se basa en los conceptos de sentimiento de identidad político partidaria, 

la imagen que el votante se ha ido forjando a través del tiempo de cada uno de los 

candidatos y la posición que el mismo ciudadano tiene –si la tiene- sobre las 

alternativas de política pública en controversia durante el desarrollo de la 

                                                 
17 ROCHE, Laura María. Op., Cit.  
18 VILLEGAS BOTERO, Op., Cit., P. 21. 
19FERNÁNDEZ DE MANTILLA, Lya. “El comportamiento electoral en la elección de alcaldes 2003-
Bucaramanga y su área metropolitana”, en Reflexión Política, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Bucaramanga, Junio de 2003, Año 5, No 10,  p. 152-169 
20 CAMPBELL, Agnus, CONVERSE, Phillip E., MILLER, Warren E., y STOKES, Donald E. The American 
Voter. Nueva York, Willey and Sons, 1960. P. 64 



campaña21, es decir temas de interés en las campañas políticas, que son los 

tenidos en cuenta por el elector al momento de votar. Esté modelo fue realizada 

por los investigadores Agnus Campbell, Phillip E. Converse, Warren E. Miller y 

Donald E. Stokes, en el estudio sobre comportamiento electoral en Estados 

Unidos para las elecciones presidenciales de 1952 conocido como The American 

Voter22. 

 

Los hallazgos del estudio indican que entre más fuerte es el sentimiento partidista 

de una persona, más probables que ésta vote por el candidato o lista de su 

partido.  Entre más positiva es la imagen que una persona abriga en su mente de 

un candidato o candidata, más probable es que llegue a sufragar por él o por ella. 

Y entre más afectada se siente una persona por un problema cuya solución 

espera del mundo político, más probable es su voto por el o la candidata que ella 

percibe como mas cercano (a) a su propia posición frente a ese problema, y más 

creíble.  La primacía o combinación de estas actitudes para explicar un evento 

electoral dependerá de cada coyuntura23. 

 

Para esta escuela las actitudes políticas psicológicas de los ciudadanos son el 

factor determinante en la decisión de participar o no electoralmente, haciendo 

énfasis en la identificación partidista como elemento explicativo clave del 

comportamiento de los electores que se sienten con capacidad para intervenir 

políticamente.  Los ciudadanos desarrollan vinculaciones psicológicas o bien con 

los partidos o con ciertas posiciones ideológicas que adquieren por socialización y 

que influyen de manera determinante en su comportamiento político24.  

 

                                                 
21
LOSADA, Rodrigo Et., Alt Las Elecciones Presidenciales de 2002 en Colombia, un esfuerzo explicativo. 

En: Papel Político N. 15. Diciembre de 2003. P. 14 
http://www.javeriana.edu.co/politicas/publicaciones/documents/1.ELECCIONESPRESIDENCIALES.pdf 
22CAMPBELL, Agnus, Op., Cit.  
23 LOSADA, Rodrigo Et., Alt Las Elecciones Presidenciales de 2002 en Colombia, un esfuerzo explicativo. 
Op., Cit. P. 14 
24ROCHE, Laura María. Op., Cit. 



La escuela de Michigan encontró entre dichas actitudes políticas25 que:   

• Las personas perciben propuestas, candidatos o partidos en función de su 

propia identidad partidista;  

• Los planteamientos percibidos del programa de gobierno planteado por los 

candidatos pueden no ser iguales a lo que el programa dice en sí;   

• La credibilidad que emana el candidato puede ser un factor que incide en el 

voto;  

• La capacidad percibida del candidato para desempeñarse en el cargo logra 

influir en el voto; 

•  El interés que demuestran los electores por la campaña determina la 

influencia de la misma;  

• La incertidumbre de quién ganará puede generar un factor motivacional que 

conduzca a los ciudadanos a las urnas, generando conciencia en ellos que 

su voto marcará la diferencia;  

• Concebir el voto como un deber ciudadano;  

• La eficacia política o la convicción que se tiene de poder influir en las 

decisiones del gobierno de alguna manera, presenta un comportamiento 

específico: en un nivel educativo y económico alto esta creencia es mayor 

que en los niveles educativos y económicos bajos donde por lo tanto 

disminuye el nivel de votación26.  

 

En síntesis el modelo considera a los electores como entes individuales que a 

través de un proceso de socialización desarrollan vinculaciones psicológicas con 

los partidos o con ciertas posiciones ideológicas que determinan su 

comportamiento electoral, es decir, la identificación partidaria se inicia en el seno 

de la familia y el grupo social al cual se pertenece pero sufre modificaciones en la 

medida en que cambia la percepción de los candidatos y partidos.  La diferencia 

con la teoría de Columbia radica en que la lealtad partidista no se da por la mera 

                                                 
25Se entiende por ellas los sentimientos, nociones, creencias, ideas y convicciones de un individuo acerca de 
asuntos o ámbitos políticos, que lo predisponen a actuar en una dirección u otra, con una determinada 
intensidad. 
26FERNÁNDEZ DE MANTILLA, Lya. Op., Cit. P. 157. 



pertenencia a un grupo sino por la conexión psicológica que actúa como un filtro 

en la percepción de información, influyendo en las percepciones y juicios de los 

sufragantes. 

 

“Este modelo ha sido criticado aduciendo que la identificación partidaria no es 

estable sino fluctuante (Losada, en Mercadeo Electoral, 1988)27 y los ciudadanos 

no necesariamente están lo suficientemente atentos para ser afectados por los 

medios de comunicación y que los mensajes intermitentes y conflictivos tienden a 

eliminarse con otros mensajes de otras características. (Goodin y Klingemann, 

1996)”28   

 

Igualmente ha sido criticado por simplificar la realidad en aras de capturar algunos 

elementos cruciales de ella; tender a desconocer la historia y las restricciones 

institucionales dentro de las cuales se desarrolla la decisión del votante, derivadas 

por ejemplo del régimen electoral o del sistema de partidos; tender a ignorar el 

papel de las diversas organizaciones, como las empresas de comunicación 

masiva o las organizaciones de campaña, las cuales pueden, mediante sus 

actuaciones, modificar la gama de opciones dentro de la cual se mueve el 

elector29. 

 

El tercer modelo llamado El voto racional o por razones económicas originado 

en los años setenta cuando los otros se quedaron cortos para explicar el 

comportamiento electoral, tienen su precedente teórico en la teoría económica del 

voto de Anthony Downs30 realizada en 1957 según la cual el votante reconoce su 

propio interés, evalúa las alternativas y a partir de esa evaluación vota por la que 

servirá mejor a ese interés; para ello se supone que los electores adquieren la 

información necesaria y la analizan racionalmente.  Así pues, este modelo es el 

                                                 
27 Ibidem.  
28 MONTECINOS, Egon. “Análisis del comportamiento electoral: De la elección racional a la teoría de redes” 
en Revista de Ciencias Sociales, abr. 2007, vol.13, no.1. México. P. 12. 
29 LOSADA, Rodrigo Et., Alt Las Elecciones Presidenciales de 2002 en Colombia, un esfuerzo explicativo. 
Op., Cit. P. 15 
30 DOWNS, Anthony. An economic theory of democracy. New York: Harper & Row, 1957. 



más utilizado al interpretar el comportamiento electoral en la actualidad31 y explica 

el comportamiento y la participación electoral a partir de los beneficios económicos 

recibidos del gobierno de turno o en espera de recibir de partidos y candidatos, y 

los costos que el acto de votar tiene para el ciudadano. 

 

El votante considerado ser racional apoyará a quien defienda mejor su interés 

personal, constituyéndose el voto en una opción y no en una afirmación como 

sucedía en las otros modelos. En 1981 Morris Fiorina plantea la teoría de la 

retrospección que enriquece el modelo racional, según la cual los votantes 

examinan el período anterior y la situación económica, para tomar su decisión de 

voto; y en 1991 Sniderman, Brody y Tetlock la complementa aún más con la de la 

prospección, acorde con la cual los votantes hacen evaluaciones a futuro acerca 

de los posibles escenarios generados a partir de distintos resultados electorales32.  

 

También se hace relevante mencionar en este mismo modelo la perspectiva 

instrumental planteada por Fiorna en 1976 donde los votantes no efectúan sus 

decisiones de voto sólo en términos de costos y beneficios sino también de sus 

deseos que expresan solidaridad de clase, identificación partidista o deber cívico, 

es decir incorpora factores sociales y afectivos al votar33. 

 

Este enfoque ha sido criticado por pretender que todo votante posee información 

completa y gratuita, cuando en realidad es difícil obtener información cierta sobre 

las propuestas de campaña y la certeza de cumplimiento de las mismas, el elector 

esta más bien inmerso en la incertidumbre.  Así también es criticado por pretender 

que el votante considera su voto como decisorio en las elecciones, cuando podría 

ser lo contrario, tener su participación como insignificante si son millones los 

votantes34.  

                                                 
31 HOSKYN, Gary William. Colombia2002: Elecciones, comportamiento electoral y democracia. Bogotá, 
Universidad de los Andes. 2003. P.33. 
32 VILLEGAS BOTERO, Adriana Patricia. Op., Cit. P 26. 
33 HOSKYN, Gary William. Op., Cit. P.34. 
34 LOSADA, Rodrigo. Clientelismo y elecciones, tres modelo explicativos del comportamiento electoral 
colombiano. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 1984. P. 61-189 



 

Teniendo en cuenta estas críticas el trabajo más reciente enmarcado en el modelo 

racionalista realizado en 1991 por Sinderman, Brody y Tetlock llamado Reasoning 

and choise: Explorations in political Psychology, partiendo de la imposibilidad para 

la mayoría de los votantes de votar con base en el raciocinio plantean que aun con 

falta de información los votantes pueden elegir racionalmente usando atajos tales 

como preferencia por un candidato o identificación partidista, para tomar sus 

decisiones, una combinación de lo afectivo y lo cognitivo que no deja de ser 

racional.35 

 

El cuarto modelo aparecido a finales de los años ochenta es conocido como El 

Modelo de las Reacciones Emocionales36, el cual parte de rechazar la 

tradicional incompatibilidad entre la razón y las emociones, entre lo cognitivo y los 

sentimientos, para decir que ambos son formas alternativas y necesarias de 

procesar la información del entorno.  El modelo va más lejos, al decir que la mayor 

parte de la información suele ser procesada inconcientemente a través de 

reacciones emocionales; así por ejemplo, en el discurso de un candidato las 

personas no solo procesan lo que dice sino que perciben otros mensajes en los 

gestos, en el tono de la voz y en la mirada, entre otros, que en algunos casos 

pueden contradecir el discurso verbal y generar reacciones emocionales contrarias 

a este.   

 

Por emoción en esta teoría según George Marcus37 se entiende un sistema de 

estimulación por señales sensoriales y motoras de variable intensidad, ante un 

estímulo real o imaginario, que en el campo de las reacciones emocionales frente 

a los candidatos pueden ser de dos clases: Entusiasmo y angustia, el primero es 

entendido como la sensación que experimenta el elector de que con el candidato 

                                                 
35 HOSKYN, Gary William. Op., Cit. P. 34-35. 
36 La información sobre el modelo de reacciones emocionales es tomado del estudio del profesor: LOSADA, 
Rodrigo Et., Alt Las Elecciones Presidenciales de 2002 en Colombia, un esfuerzo explicativo. Op., Cit. P. 15-
17. 
37 Citado por LOSADA, Rodrigo Et., Alt Las Elecciones Presidenciales de 2002 en Colombia, un esfuerzo 
explicativo. Op., Cit. P. 15-17. 



en cuestión se van a lograr realmente las cosas deseadas por aquél; el segundo, 

nace cuando el elector percibe en alguna forma que un candidato, con opciones 

serias de ganar la contienda, pone en peligro las metas, las personas o las cosas, 

más altamente valoradas por aquél.  

 

Otro modelo explicativo del comportamiento electoral es El Modelo Clientelista 

analizado junto con el sico-sociológico y el racional por el profesor Rodrigo 

Losada38, acorde con el cual una relación clientelista39 de tipo político es aquella 

que surge por un intercambio personal espontáneo y no contractual, de beneficios 

entre los individuos, dotados de recursos muy desiguales, y en la cual uno de los 

beneficios canjeados es de naturaleza política.  Se trata pues de una relación 

personal, asimétrica, fundada en la reciprocidad, no contractual, espontánea, de 

duración variable, donde se intercambian diversos beneficios a veces 

indeterminados donde al menos uno es de naturaleza política.  Frente al voto el 

clientelismo incide de manera directa e indirecta modificando las preferencias 

electorales de los clientes, reforzando dichas preferencias o activándolas mediante 

los ofrecimientos del patrón40.  

 

Para el caso colombiano se considera que el enfoque clientelista esta muy 

arraigado, llevando a que tanto políticos como grupos armados ilegales influencien 

el comportamiento electoral de la población a través de beneficios personales y a 

veces amenazas41.   

                                                 
38  LOSADA, Rodrigo. Op., Cit. P. 61  
39 “se cataloga al clientelismo como el mecanismo principal para que los dos partidos tradicionales, que 
surgieron en el siglo XIX, continúen con el control del régimen político, o sea, de las pautas establecidas 

para el ejercicio del poder. Este control ha permitido al bipartidismo usufructuar los beneficios del sistema 

político en cabeza de un número relativamente reducido de políticos. La forma particular de ejercer la 

profesión, a la manera de una casta, le ha dado contenido al nombre de "clase política" con que se los 

identifica". LEAL BUITRAGO, Francisco y DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, Andrés, Clientelismo, el 
sistema político y su expresión regional. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Tercer Mundo Editores, 
primera edición, 1990. P. 36 41 
40 FERREIRA COLMENARES, Yaneth. Comportamiento electoral del departamento del Vichada en las 
elecciones de cámara de representantes 1991-2002. Tesis de Grado Maestría en Estudios Políticos. Pontificia 
Universidad Javeriana, 2005. P. 23-25. 
41 MUÑOZ CAICEDO, Tatiana y RUBIO DIAZ, Krizia Gisela. Colombia en 2007: Perspectivas para su 
análisis.  En http://www.usergioarboleda.edu.co/politica/laotrabancada/elecciones.htm. recuperado el 28 de 
diciembre de 2009..  



 

Sumado a estos modelos y con una tendencia complementaria de los mismos se 

ha hablado también del Modelo Ecológico o Geográfico el cual a partir de 

factores geográficos, ecológicos e históricos describe el comportamiento electoral, 

recogiendo información en unidades territoriales o colectivas y buscando 

relacionar votos, distribución de preferencias y características conocidas de las 

unidades electorales42, es decir, se “toman como unidad de observación las 

circunscripciones electorales, miran el total de votos emitidos, y la repartición de 

los mismos entre los diversos candidatos o listas, y correlacionan esta información 

con características socio-económicas de las correspondientes circunscripciones”43.  

 

Es importante destacar que en Colombia la experiencia investigativa ha 

relacionado factores socio-demográficos y factores sicológicos en la participación 

electoral, es así como los investigadores Losada y Vélez en un estudio basado en 

1913 encuestas, hechas entre hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes 

de cinco diversas regiones del país observaron que entre los primeros la edad, y el 

nivel socio-económico son los factores socio-demográficos que mejor explican el 

sufragio, las personas mayores y las de alto nivel socio-económico votan más que 

los jóvenes o los de bajo nivel socioeconómico, y lo hacen porque tienen 

sentimientos positivos hacia los partidos y se siente capaces de influir 

políticamente.  Otros factores socio-demográficos como el estado civil, el sexo y el 

tamaño de la comunidad a la que se pertenece tienen un impacto escaso en el 

comportamiento electoral44.  

 

Entre los segundos factores, la afiliación política; la alienación política o 

percepción negativa o positiva que se tenga de la política y el gobierno; y la 

modernidad individual, dichos estudios han identificado que el motivo más 

                                                 
42 URIBE, Humberto. Las elecciones del 26 de febrero de 1978. Revista Controversia No. 64. Bogotá: Cinep. 
1978. P. 107 
43 LOSADA, Rodrigo y VELEZ, Eduardo. Op., Cit. P. 164 
44 Ibid. P.183-200 Los autores concluyen que: “el nivel general de participación política de un ciudadano 
crece notablemente en función de su nivel socio-económico y aun de su edad, es un poco mayor entre los 

hombres que entre las mujeres y es ligeramente más intenso en las zonas rurales que en las urbanas.”  



determinante de la afiliación política es el influjo familiar, aunque también aclaran 

que se evidencia un alejamiento de los partidos por parte de los jóvenes y las 

personas de más alto nivel socioeconómico debido al desencanto e indignación 

moral con los políticos y apatía general a la política nacional.  Igualmente para 

quienes tienen partido la afiliación se inclina hacia los tradicionales sin que exista 

realmente una diferencia práctica entre liberales y conservadores45; así pues, la 

identificación positiva con un partido se constituye en el segundo factor de 

influencia  que motiva a los colombianos a votar.   

 

En cuanto a la alienación el estudio dice que más de la mitad de los entrevistados 

se siente incapaz de influir en la política y tiene una imagen negativa del gobierno, 

lo que los predispone hacia los partidos políticos.  Finalmente “el mayor o menor 

grado de modernidad sicológica no parece incidir mayor cosa en la afiliación a los 

partidos, ni en las diversas formas de alienación política46”. 

 

Teniendo en cuenta las características propias del comportamiento electoral en 

Colombia y su marcado bipartidismo que ha generado a través del tiempo una 

lealtad de partido, ya sea conservador o liberal y una tradición en la afiliación a 

dichos partidos, el enfoque que guiara esta investigación será el modelo sico-

sociológico, que hace énfasis en las actitudes políticas psicológicas de los 

ciudadanos, en su identificación partidista (lealtad partidaria e identificación del 

votante con ella), adquirida a través de un proceso de socialización originado en la 

familia y en el grupo social y local al que se pertenece.  Además porque conforme 

a la hipótesis de trabajo se pretende demostrar que para el caso del Municipio de 

Zipaquirá la identidad político partidaria tiene un gran peso a la hora de elegir 

autoridad local, primando sobre los otros el candidato proveniente del Partido 

Liberal colombiano.  

 

                                                 
45 “…Se separan entre sí a causa de la imagen subjetiva que cada cual abriga de la trayectoria, composición 

social y principios defendidos por su propio partido, en contraste con los atribuidos al otro” Ibid. P.210. 
46 Ibidem. 



2.3 Algunas ideas sobre fragmentación de partidos y regionalización en 

Colombia. 

 

A continuación se abordará el fenómeno de la fragmentación de los partidos 

tradicionales en Colombia por  el valor explicativo en  la presente investigación en 

cuanto a la descripción del comportamiento electoral del Municipio de Zipaquirá.  

Se empezará diciendo que la disputa entre los partidos tradicionales a partir del 

acuerdo frente nacionalista, que establecía la repartición del poder entre los 

partidos liberal y conservador y restringía la participación a cualquier otra fuerza, 

se desplazo al interior de los mismos en el fenómeno conocido como 

fragmentación partidista.  Esta lucha intrapartidista es generada entre otros 

factores por el deseo de demostrar mayor fuerza electoral al interior del partido; la 

llegada de nuevos lideres que compiten con los tradicionales y no surgen de las 

elites nacionales y regionales sino como consecuencia de los procesos de 

transformación económica y movilidad social dados en el país para la época; y el 

apoyo implícito que esos nuevos lideres reciben del ejecutivo constantemente 

limitado por los partidos47. 

 

Los cambios políticos acontecidos en la segunda mitad del siglo XX no lograron 

superar las divisiones intrapartidistas, por el contrario las profundizaron al perder 

los partidos control y autoridad sobre sus miembros como consecuencia de este 

fenómeno que Eduardo Pizarro ha conceptualizado como microempresas 

electorales48 o fracción y facción de partidos, entendiendo por la primera, aquellas 

que tienen un determinado nivel organizacional alrededor de un líder reconocido, 

                                                 
47 DAJUD DURÁN, Arturo Adolfo. Comportamiento electoral en el departamento de sucre, en las elecciones 
de 1992, 1994 y 1997, para las alcaldías y concejos municipales. Tesis de Grado Maestría en Estudios 
Políticos. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá  2008. P.  
48 El autor las define como “la expresión en el plano electoral de las facciones personalistas que, en su 
sumatoria de representaciones fragmentadas, conforman un conjunto heterogéneo que todavía se llama 

partido (Liberal y Conservador). También son el instrumento de expresión electoral de múltiples movimientos 

o micropartidos no adscritos a los partidos tradicionales para ingresar al juego político electoral" 
PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo, atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las microempresas 
electorales en Degradación o cambio evolución del sistema político colombiano, compilador Francisco 
Gutierrez Sanín, Editorial Norma, Bogotá, 2002, P. 364. Otros autores lo han llamado redes de poder o 
franquicias electorales: GUTIERREZ SANíN, Francisco, citado en PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo, ibid. 
P. 376. 



estabilidad, significación político electoral e identidad propia; y por la segunda, 

aquellas de organización coyuntural, dependencia de liderazgos personalistas y 

débil significación político electoral49.  

 

Otros factores han contribuido a dicha dispersión, entre ellos la Constitución de 

1991 que pretendía superar el bipartidismo y multiplicó el número de actores 

susceptibles de participar en el financiamiento estatal, con plena autonomía en el 

manejo de sus recursos, lo que derivo en anarquía partidista; Instituciones 

electorales como la representación proporcional y la cuota Hare50 que permiten la 

existencia de organizaciones pequeñas; la separación de las elecciones; la doble 

vuelta presidencial y la libertad de presentar listas independientes. Esta 

fragmentación partidista es política y económicamente eficaz y rentable al 

clientelismo toda vez que cada político crea su propia microempresa electoral para 

tener beneficios que ofrecer y al verse favorecido por ello rechaza la cohesión 

partidista51. 

 

Para tratar de superar la crisis de representación política generada por la 

dispersión partidista se realizó una reforma constitucional a través del Acto 

Legislativo 01 de 2003 que rediseñó el sistema de partidos y tuvo como uno de 

sus efectos la disminución del número de los mismos.  De este modo se vio el 

tránsito del bipartidismo a una explosión de creación de nuevos partidos y 

movimientos, hasta su regulación y moderación mediante la adopción de un nuevo 

sistema.52  

 

                                                 
49.Ibidem. P. 360-366  
50 Este sistema consiste en dividir el número de votos válidos entre el número de escaños a proveer, 
obteniendo así el cuociente electoral. Una vez establecido el cuociente, se toma la votación obtenida por cada 
lista y se la divide entre el cuociente. Esta división arroja el número de curules a las que tenga derecho cada 
lista. Los demás escaños se asignan a los residuos de cada división, en orden descendente.  
51 GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco. “Fragmentación electoral y política tradicional en Colombia: Piezas para 
un rompecabezas en muchas dimensiones”, en Perfiles Latinoamericanos, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Número 20, Distrito Federal, 2002, P. 53 – 77. 
52 MARTÍNEZ QUINTANA, Juan David. Comunicación política en Internet. uso de herramientas virtuales 
como medio de comunicación entre los Partidos Conservador Colombiano y Polo Democrático Alternativo 
con los ciudadanos en Colombia en 2008. Tesis de Grado en Ciencia Política. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá. 2009. P.22. 



Otro aspecto relevante que se debe tener en cuenta al hablar del comportamiento 

electoral en Colombia y más aún cuando se quiere focalizar en un determinado 

Municipio como es el caso de la presente monografía, es la regionalización53 o 

localización electoral que constituye uno de los factores que ha determinado a 

nivel nacional el comportamiento electoral de la población.  Acorde con el estudio 

de Pinzón de Lewin54 que elabora la regionalización electoral del país desde 1930 

hasta 1986 en Colombia las afiliaciones locales por partidos están históricamente 

definidas, persisten a través del tiempo y conforman patrones regionales de 

comportamiento electoral que no se ven influenciados ni por el avance histórico ni 

por las transformaciones socioeconómicas.   

 

En las conclusiones de su estudio la autora asevera que el origen del voto en 

Colombia es local, no está ligado a la procedencia social, lo que se ve claramente 

explicado por la conformación policlasista de los partidos; ni a la forma como se 

desempeña un partido en el gobierno; y agrega que es tradicional, toda vez que 

los partidos pueden variar sus directores y programas o fracasar y siempre 

encuentran apoyo en las localidades en base a la tradición como una herencia 

cultural perdida en el tiempo.  Este localismo tradicional en la afiliación partidista 

explica por qué en Colombia no hay cambios en los patrones de votación en el 

tiempo.55   

 

“Fueron las conclusiones principales del trabajo en mención: La tradición en la 
afiliación partidista en un 80% de los municipios, la superioridad numérica liberal, 
la localización de zonas liberales, de zonas conservadoras y de zonas con 
influencia de izquierda especialmente en sitios recién colonizado.  También la 
tradición en el grado de apoyo a los partidos, los cambios en el partido cuando hay 
fuerzas muy parejas, la coincidencia de los sitios urbanos con regiones liberales…  

                                                 
53 Por región desde lo geográfico se entiende el “espacio preciso pero no inmutable, inscrito en un marco 
natural dado, con vínculos existentes entre sus miembros, organizado en torno a un centro dotado de cierta 
autonomía e integrado funcionalmente a una economía global. Es el resultado de factores naturales, históricos, 
de comunicaciones, político-administrativos, técnicos y humanos. No es una estructura estática porque está 
constituida por el tiempo”. CIFUENTES, Francisco. Introducción al estudio de los procesos culturales 
regionales. en .Imágenes y reflexiones de la Cultura en Colombia, Regiones, ciudades y violencia, Foro para, 
con, por, sobre, de cultura. Colcultura Bogotá, 1991, P. 161.  
54 PINZON DE LEWIN, Patricia. Pueblos, regiones y partidos , la regionalización electoral, atlas electoral 
colombiano Op., Cit. P. 39. 
55 Ibid. P. 69-73 



En esos más de cincuenta años habían sucedido muchas cosas: El país se había 
industrializado, urbanizado, modernizado y políticamente se había superado la 
violencia partidista. Luego, había transcurrido el Frente Nacional y las bases de los 
partidos permanecía ahí, localizadas, por cincuenta años con variaciones 
pasajeras o con escasos cambios. La retención de la tradición en la afiliación 
partidista con todo y los cambios sociales estaba relacionada con la hegemonía 
bipartidista. Se demostró que en el caso colombiano no se comprobaban 
variaciones políticas substanciales causadas por el desarrollo socioeconómico y 
los cambios sociales, contradiciendo algunas teorías sobre el comportamiento 
político.”56 
 

En el segundo estudio de Pinzón de Lewin llamado “El comportamiento partidista 

de los municipios Colombianos” que estudia el periodo comprendido entre 1986 y 

1994, se llega a conclusiones similares a las del primero a pesar de haber partido 

de pensar que la política local se debió haber afectado como consecuencia de la 

descentralización política por la extensión de la democracia a las localidades con 

la elección popular de alcaldes y porque muchos de los cambios introducidos en la 

Constitución tenían el propósito de cambiar la política tradicional.  Cambios tales 

como, la democracia local, la elección de gobernadores, la consulta de los 

partidos, las dos vueltas presidenciales, la circunscripción nacional en la elección 

de senadores, la circunscripción especial para las minorías, la circunscripción de 

paz, la prohibición de los auxilios en busca de la superación del clientelismo y la 

preeminencia de los grupos étnicos no dejaron totalmente incólume la 

regionalización de las fuerzas de los partidos basada en la vieja adscripción 

partidista que fue más fuerte y prevaleció sin haber sido rebosado por el nuevo 

esquema legal.  El país forzó los cambios institucionales pero continuaron los 

viejos bastiones partidistas57.   

 

Aunque es importante resaltar que para el caso municipal el estudio asevera que 

existen vientos de cambio en la política local, con la aparición de nuevas fuerzas 

electorales que la hacen más independiente y descentralizada, contraria a la 

nacional que es pegada a las viejas estructuras del país, anclada al bipartidismo y 

                                                 
56 PINZON DE LEWIN, Patricia. El comportamiento partidista de los municipios colombianos. Informe de 
investigación para conciencias y el BID, Fundación presencia. Bogotá. 1999. P 15. 
57 Ibid. P. 112. 



a su tradición histórica.  La apertura participativa de la democracia pluralista 

generada a partir de la nueva Constitución no rompió la adscripción tradicional 

pero si permitió la aparición de nuevas tendencias, según el citado estudio, en los 

campos no dominados por las viejas fuerzas.  Lo que no significa un rechazo a los 

partidos tradicionales, a las formas de hacer política y al clientelismo.  El 

bipartidismo se mantiene con predominancia del Partido Liberal. “Ahora un país 

social y económicamente substancialmente distinto, en términos generales en al 

modernidad, que se forzó a su innovación institucional demuestra su gran 

retención de la tradición y revela algunos síntomas de cambio. Pero son matices 

de un cambio relativo.(…) La fortaleza de la tradición electoral continúa siendo 

grande pero existen nuevos elementos que se mueven por fuera de esta tradición 

histórica.” 

 

Ahora bien, para el caso de Cundinamarca departamento donde se encuentra 

ubicado el Municipio de Zipaquirá, la regionalización electoral según el primer 

estudio comentado, arroja como resultado entre 1931 y 1986 la distinción de una 

zona liberal sobre el Magdalena en el occidente; otra conservadora en la parte alta 

de la cordillera al oriente; y algunas zonas mixtas, compuestas de Municipios que 

alternan su afiliación partidista, lo que constituye una conducta extraña acorde con 

lo observado en el resto del país, donde la mayoría de los Municipios vota por el 

mismo partido58. 

 

Otro estudio que analiza el comportamiento electoral por la Gobernación de 

Cundinamarca entre los años 1991 y 2000, llega a las mismas conclusiones para 

las cuatro elecciones realizadas así:  El occidente del departamento en los límites 

con Tolima, Caldas y Antioquia constituye una región liberal; el sur oriente es una 

región conservadora al igual que el nororiente; el Partido Comunista y las FARC 

han influido en los Municipios de Cabrera, Pasca, Viota y Yacopí; por otro lado hay 

unos Municipios urbanos que reciben influencia de Bogotá entre ellos Cajicá, Chía, 

                                                 
58 PINZON DE LEWIN, Patricia. Pueblos, regiones y partidos , la regionalización electoral, atlas electoral 
colombiano Op., Cit. P. 50-51 



Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha y Zipaquirá; y 

otros que siendo urbanos no reciben dicha influencia tales como Cáqueza, 

Gachetá, Girardot, Fusagasugá, La Mesa, Pacho, Tocaima, Ubate y Villeta.59  

 

Para este periodo según el estudio continúa el predominio de las conductas 

partidistas con una supremacía del partido Liberal a pesar de la proliferación de 

grupos y partidos diferentes a los tradicionales especialmente en 1991 cuando 

había amplias expectativas por el surgimiento de nuevos partidos y movimientos y 

se creía que desaparecería el bipartidismo en Colombia.  Luis Carvajal Basto al 

finalizar el análisis de los diez años de elecciones en Cundinamarca concluye que: 

“se puede constatar como aspecto sobresaliente la fidelidad a la tradición 

partidista de los ciudadanos del departamento.  El Partido Liberal obtuvo siempre 

las mayorías en las diferentes elecciones, sin importar el proceso de selección de 

candidatos o circunstancias externas que pudieran afectar los procesos de 

elección.  El Partido Conservador es una fuerza minoritaria en Cundinamarca que, 

sin embargo, y obedeciendo a una tendencia nacional (…) muestra preocupantes 

cifras de disminución de sus niveles de arrastre. Los otros partidos y movimientos 

no presentan niveles significativos (…)60. 

 

A la misma conclusión llega para las alcaldías del departamento donde predomina 

la tendencia liberal en los electores, una minoría conservadora, otra minoría que 

alterna entre los partidos tradicionales y coaliciones provenientes de los mismos.  

 

2.4 Voto tradicional y lealtades Partidistas.  

 

Como consecuencia del bipartidismo que imperó en el sistema político colombiano 

desde el siglo XIX, reforzado durante los años del mencionado Frente Nacional, la 

lealtad hacia uno de los dos partidos, el liberal o el conservador, se constituye en 

                                                 
59 CARVAJAL BASTO, Luis. Diez años de elecciones en Cundinamarca. Compiladores GIRALDO, 
Fernando; LOSADA, Rodrigo; y MUÑOZ, Patricia. Colombia elecciones 2000. Bogotá, Centro Editorial 
Javeriano CEJA. 2001. P. 158-167 
60 Ibid. P. 167. 



una de las razones por las cuales los ciudadanos eligen a sus representantes. Así 

pues, la lealtad con un partido es una tradición en la política nacional.  “El partido 

ejerce entre los individuos la función de identificación política. Los individuos se 

adhieren a los partidos para que este actúe y los represente en política.  Se crea 

con el partido lealtad política que se expresa en el voto. Las sociedades se dividen 

en torno a los partidos.”61   

 

Se entiende entonces para efectos de la presente investigación que un ciudadano 

o región, llámese Municipio o Departamento, vota tradicionalmente cuando a 

través del tiempo y elección tras elección vota mayoritariamente y en ocasiones 

exclusivamente por uno u otro de los partidos tradicionales, es decir, vota por el 

Partido Liberal o vota por el Partido Conservador.  No cambia su filiación política 

con independencia de las condiciones o factores ocurridos en el transcurso del 

tiempo, tales como, posible desprestigio del Partido o reacciones emocionales 

ante determinado candidato entre otras. En resumen cuando la evolución social, el 

transcurso del tiempo y el cambio de las condiciones políticas de los partidos no 

cambian la decisión de voto de los ciudadanos en determinada región puede 

decirse que existe una lealtad partidista en dicho lugar y que los ciudadanos votan 

tradicionalmente, para el caso de Colombia, por uno de los dos partidos 

considerados como tradicionales, el Liberal y el conservador.  

 

Hasta finales de los años ochenta los estudios han demostrado que la filiación 

partidista, la tradición, primaba en el sistema político colombiano.  Se supone que 

la evolución de la sociedad variaba la representación de intereses y con ella la 

composición del electorado, es decir, “la historia electoral debería mostrar 

variaciones (…) en los patrones de votación local. Colombia no responde a estos 

efectos.  No hay mayores variaciones en la distribución electoral y geográfica de 

                                                 
61 PINZON DE LEWIN, Patricia. Patricia. Pueblos, regiones y partidos , la regionalización electoral, atlas 
electoral colombiano Op., Cit. P. 64. 



las fuerzas de los partidos políticos. Elección por elección los votantes apoyan al 

mismo partido en la generalidad de los Municipios”62. 

 

Lo propio pasa con el estudio posterior realizado por Pinzón de Lewin que amplia 

en casi una década el comportamiento electoral de los diferentes municipios 

colombianos, de 1986 a 1994.  En el mismo la autora demuestra que en Colombia 

hay una retención del bipartidismo, se continúa siendo liberal o conservador a 

pesar de los avances del siglo, de los cambios y de la modernización63.  Sus datos 

responden hasta 1994 sobre todo en las elecciones nacionales, presidente cámara 

y regionales de asamblea, que continúa el monopolio de las fuerzas 

tradicionales64, con preponderancia del partido Liberal.  

 

Tabla 1. Tradición Política 

Localidades según tradición en la afiliación partidista por tipo de elección 1986-1994 

 Alcaldes Asamblea  Gobernadores  Cámara  Senado Presidente 

 1988-1994 1988-1994 1991 y 1994 1986-1994 1986-1994 1986-1991 

       
Tradicional  784 821 529 867 842 776 
 (72.5) (77.3) (48.0%) (80.0) (70.2) (73.3) 
Liberal 427 527 389 593 606 481 
 (40.9) (49.6) (36.7%) (54.7) (55.0) (45.4) 
Conservador 328 293 120 270 235 295 
 (28.7) (27.6) (11.3) (24.9) (22.1) (27.9) 
       
UP 6 1  4 1(1)  
 (.6) (.1)  (0.4)   
Otros 23      
 (2.3)      
�o 

tradicional 

283 239 552 217 221 263 

 (27.6) (22.5) (52.0) (20.0) (20.8) (26.7) 
Total 1044 1060 1063 1084 1064 1059 
Nota Metodológica: Se considera tradicional todas las elecciones o menos de una del 
mismo partido mayoritario. 
 

                                                 
62 Ibid. P. 66 
63 PINZON DE LEWIN, Patricia. El comportamiento partidista de los municipios colombianos. P. 42. 
64 Ibid. P. 43. 



FUENTE: PINZON DE LEWIN, Patricia. El comportamiento partidista de los municipios 

colombianos. Informe de investigación para conciencias y el BID, Fundación presencia. Bogotá. 

1999. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al Municipio de Zipaquirá eje central de esta 

investigación, el Partido Liberal Colombiano tradicionalmente ha tenido una 

influencia mayoritaria en la tendencia electoral de los ciudadanos como bien lo 

observó Ángela Gómez de Mogollón cuando realizó el estudio del comportamiento 

electoral de Cundinamarca entre 1958 y 1984 y concluyó basándose en el estudio 

regionalización electoral, etapa II, 1985 de Patricia Pinzón de Lewin que durante el 

Frente Nacional el comportamiento partidista del Municipio fue liberal, con una 

clase de apoyo considerado de control, entendiendo por tal que la preferencia por 

un partido esta entre el 61% y el 80%.  Entre 1972 y 1982 la afiliación partidista 

continúo siendo liberal.   Las investigadoras identifican que la evolución de las 

tendencias electorales del periodo del frente Nacional 1958-1970, a la época de 

libre competencia partidista de 1972-1982 en el Municipio de Zipaquirá como en la 

mayoría de los Municipios colombianos permanece fiel a sus lealtades políticas65.    

 

Esa dirección partidista se nota claramente en los escrutinios para las elecciones 

de Cámara y Asamblea en los años 1958 a 1984 cuando en todas sin excepción el 

porcentaje de participación favorece al Partido Liberal en más del 50% así: 1958 

78%, 1960 82%, 1962 73%, 1964 59%, 1966 69%, 1968 69%, 1970 72%, 1972 

60%, 1974 68%, 1976 67%, 1978 67%, 1980 71%, 1982 67% y 1984 64%.   Para 

el otro partido tradicional, el Conservador el porcentaje de participación siempre 

esta alrededor del 25%.  En el Concejo por ejemplo las otras fuerzas no tuvieron 

impacto, entre 1970 y 1984 solo 2 concejales fueron elegidos por otros 

movimientos, grupos o partidos políticos, uno en 1982 y otro en 1984; y la Anapo 

que representó cierta importancia después del Frente Nacional solo eligió cuatro 

concejales entre 1970 y 197666.  

                                                 
65 GÓMEZ DE MOGOLLÓN, Ángela. Cundinamarca electoral 1958-1984. Bogotá. Gobernación de 
Cundinamarca. 1986.P. 336-345 
66 Ibidem. P. 93-95. 



 

Iguales resultados se encuentran en el estudio que abarca la geografía electoral 

del país para el periodo 1986-1994 ampliamente citado, donde según el mapa del 

departamento de Cundinamarca el Municipio de Zipaquirá permanece enmarcado 

en la tradición, votando mayoritariamente por representantes del Partido Liberal 

Colombiano para las elecciones de 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas electoral del Departamento de Cundinamarca durante los años 1931 a 

1949. 

 



Fuente: PINZON DE LEWIN, Patricia. Pueblos, regiones y partidos, la regionalización electoral, 

atlas electoral colombiano. Bogotá, Ediciones Uniandes con Cerec. 1989
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PINZON DE LEWIN, Patricia. Pueblos, regiones y partidos, la regionalización electoral, atlas 

electoral colombiano. Bogotá, Ediciones Uniandes con Cerec. 1989 

Atlas electoral del Departamento de Cundinamarca durante los años del Frente 

Nacional elaborado por Patricia Pinzón de Lewin, donde se continúa catalogando 

al Municipio de Zipaquirá como de tradición Liberal.  

Atlas electoral del Departamento de Cundinamarca durante las elecciones de 

1988 a 1994 



 



FUENTE: PINZON DE LEWIN, Patricia. El comportamiento partidista de los municipios 

colombianos. Informe de investigación para conciencias y el BID, Fundación presencia. Bogotá. 

1999. 

 

Atlas electoral del Departamento de Cundinamarca durante las elecciones de 1988 

a 1994, donde se da las primeras elecciones populares de alcaldes, la apertura 

participativa, los primeros pasos de la descentralización y la nueva Constitución 

política de Colombia, elaborado por Patricia Pinzón de Lewin.  En ellas el 

Municipio de Zipaquirá continúa siendo considerado como tradicional, es decir, en 

más de tres ocasiones no ha variado el partido del alcalde, que para el caso objeto 

de estudio es el Partido Liberal, ganador de la alcaldía en todas las contiendas 

electorales hasta 1994 y como se verá mas adelante, con posterioridad a las 

mismas hasta la llegada del nuevo milenio. 

 



3. Aspectos contextuales del Municipio de Zipaquira.  

 

Por tratarse de una investigación focalizada en lo local, se hace necesario brindar 

algunos datos sobre el Municipio de Zipaquirá, entre ellos se hará referencia 

brevemente a su historia, su geografía, su población o configuración demográfica, 

su división político administrativa y un poco sobre el balance de sus finanzas.  

 

 3.1 Aspectos históricos y geográficos del Municipio de Zipaquirá67. 

 

Conocida en tiempos prehispánicos con el nombre de Chicaquicha (pie del cerro 

del Zipa en muisca) su origen se remonta a tiempos anteriores a la conquista 

española motivada por la explotación de las salinas y comercio del oro blanco, 

como se conocía a la sal, por los indígenas de Nemocón, Tocancipá y 

Gachancipá.  El 18 de julio de 1600 tiene lugar la fundación española del nuevo 

pueblo de Zipaquirá integrando los indios de los corregimientos de los 

repartimientos de Zipaquirá, Suativa, Tenemequisa, Golaque, Yaita, Cogua, 

Nemeza, Peza, Pacho y Tibitó con un total de 618 tributarios.  Hacia 1692 se 

autoriza por la administración colonial la permanencia de algunos blancos en el 

pueblo de indios y se traslada la población de su primer asentamiento en el sitio 

conocido como "Pueblo viejo" al actual. También hicieron presencia los curas 

doctrineros hasta 1751 cuando se produce la creación de la vice parroquia.   

 

En 1779 es erigida parroquia por el Arzobispo y Virrey Don Antonio Caballero y 

Góngora, bajo la tutela de San Antonio de Padua.  En el siglo XVIII es elevada a la 

categoría de Villa por su papel en el campo de las rentas nacionales y el comercio 

regional, ya que se convierte en el principal proveedor de sal en el centro del país.  

Hacia 1801 con motivo de la visita del sabio Humboldt y por orden del gobierno se 

mejora el proceso de producción de la sal a través del sistema de calderos 

metálicos y se realiza el primer sistema de túneles.  

                                                 
67 Todos los datos históricos y Geográficos son obtenidos de la página web oficial del Municipio de 
Zipaquirá: www.Zipaquirá.gov.co/  



 

Las medidas tomadas en contra del pueblo por el gobierno español a través de la 

Real Audiencia fueron causas de movimientos revolucionarios que tuvieron como 

epicentro a Zipaquirá, siendo así como en 1781 la Plaza de los Comuneros se 

convierte en el lugar de encuentro de más de 10.000 comuneros quienes 

esperaron la decisión real sobre las denominadas capitulaciones comuneras68 que 

pretendían entre otras la devolución de las rentas por la explotación de la sal, 

proceso que aún hoy continúa en desarrollo.  En 1816 la ciudad cae en manos del 

Régimen del Terror y acontece el conocido fusilamiento de los mártires de 

Zipaquirá69. 

 

Ya en tiempos de la Independencia hacia 1852 el Congreso de Colombia divide a 

Bogotá en cuatro provincias, una de ellas Zipaquirá, trayendo adelantos socio 

económicos a la ciudad como la autorización del tren Bogotá – Zipaquirá lo que 

contribuyó al turismo y a un servicio cómodo, seguro y adecuado para la 

distribución de la sal a todo el país.  Este liderazgo desemboca en la fundación del 

“Banco de Cipaquirá”, emisor de moneda y la titularidad de Zipaquirá como capital 

del departamento de Quesada poco después de terminada la Guerra de los Mil 

Días.   

 

Para el siglo XX la ciudad se transforma en un Centro Industrial con empresas 

tales como: la Compañía salinera Los Andes, la empresa harinera la Estrella del 

Norte, una fábrica de gaseosas y otra de cerveza, 61 hornos o fábricas de sal y la 

Flota Zipa, servicio de buses entre Zipaquirá y Bogotá.  La bonanza de la sal 

                                                 
68 la Revolución de los Comuneros, desencadenada en Zipaquirá cuando el gobierno español traicionó la 
firma de Las Capitulaciones. La Corona pedía grandes tributos a los indios por el manejo de las Salinas, que 
le deberían ser devueltas a la firma de este tratado. Al esperar la firma de las Capitulaciones en la casa cural 
de Zipaquirá, el 8 de junio de 1781, un grupo de personas, la mayoría de ellas zipaquireñas, empezaron a 
gritar en la plaza del pueblo: ¡Traición!¡ Traición! ¡A Santa Fe!, desencadenando uno de los motivos de la 
independencia contra los españoles. A partir de este hecho, muchos zipaquireños comenzaron a trabajaron por 
el nacimiento de una República independiente, entre ellos, se destacan los seis Mártires. Obtenido En:  
http://www.Zipaquirá.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=45 recuperado el 
12 de enero  de 2010. 
69 Los mártires fueron: Agustin Zapata, Luis Sarache, José Luis Gomez, José María Riaño, Francisco Carate y 
Nepomuceno Quiguarana. 



desarrolla el comercio, la agricultura y la ganadería y como homenaje a su 

importancia en el desarrollo municipal el 15 de agosto de 1954 se inaugura la 

primera Catedral de Sal de Zipaquirá bajo la titularidad de Nuestra Señora de 

Guasá, cerrada por debilitamiento en sus estructuras.  El 16 de diciembre de 1995 

es inaugurada la nueva Catedral construida en el nivel potosí de la zona de 

explotación.  

 

Geográficamente el Municipio de Zipaquirá está situada en el centro de la 

República de Colombia Departamento de Cundinamarca a 49 kilómetros de la 

capital Bogotá, limitando por el norte con el Municipio de Cogua; por el sur con los 

Municipios de Tabio, Cajicá y Tocancipá; por el occidente con los Municipios de 

Subachoque y Pacho y�por el oriente con los Municipios de Tocancipá, Nemocón 

y Cogua.  Se halla situado a una altura de 2650 metros sobre el nivel del mar, con 

una temperatura media de 14º centígrados70, ocupa una superficie de 197 

kilómetros cuadrados, 8 en la zona urbana y 189 en la rural, en un fértil suelo de 

carácter agrícola, ganadero y minero. 

 

Esta dividido topográficamente en dos regiones, una plana situada al oriente, rica 

en pastos aprovechados para la ganadería y otra montañosa situada al occidente, 

rica en minerales, donde se destacan las alturas del cerro del Calzón y cerro del 

Zipa, bajo el cual se encuentra la mina y su templo subterráneo de sal, el Páramo 

de Guerrero rico en yacimientos de carbón, la serranía de Ventalarga con Pantano 

Redondo.  El Municipio esta bañado principalmente por los ríos Neusa al norte, el 

cual nace en el Páramo de Guerrero y atraviesa la Vereda de Riofrío con dirección 

nordeste; El Río Frío al sur; El río Tibitó al oriente (que después se llama Funza o 

Bogotá) y el Juratena al occidente.  

 

3.2 Configuración demográfica y político administrativa del Municipio de 

Zipaquirá. 

                                                 
70 En los meses de sequía y verano sube a 16º centígrados  y se han registrado excepcionalmente olas 
transitorias de calor  hasta de 20º centígrados. 



 

Acorde con los datos estadísticos del censo poblacional realizado por el DANE71 

en el año 2005 Colombia cuenta con 42.882.592 habitantes, 31.890.892 en las 

cabeceras y 10.997.700 en el resto.  El departamento de Cundinamarca al cual 

pertenece geográficamente el Municipio objeto de análisis, registro una población 

total de 2.280.037 habitantes72, de los cuales Zipaquirá cuenta con una población 

cercana a los 101.551 habitantes, 88.527 en el perímetro urbano y 13.024 en el 

resto, ubicándose en el cuarto lugar en densidad poblacional en el departamento 

después de Soacha, Fusagasugá y Facatativá.  Ocupa igualmente el cuarto lugar 

en cuanto a densidad poblacional en la cabecera y el onceavo lugar en porcentaje 

de población rural.  

 

La estructura poblacional por sexo y edad de acuerdo con el censo de 2005 

muestra para el Municipio de Zipaquirá un total de 51.861 mujeres y 49.690 

hombres y un total de 64.541 mayores de 18 años, así: 

                                                 
71 Colombia censo general 2005, resultados ajuste censal a junio 30 de 2005 En: www.dane.gov.co/ 
recuperado el 15 de enero de 2010. 
72 En la Resolución número 553 de 2009, por la cual se expide la certificación de categorización de las 
entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 
2000, para el año 2010 el departamento de Cundinamarca tiene una población de 2.397.511. 



Tabla 2. Estructura poblacional por sexo y edad censo de 2005 

 

Grupos de 

edad Total Hombres Mujeres 

Total 101,551 49,690 51,861 

0-4 10,186 5,241 4,945 

5-9 10,303 5,190 5,113 

10-14 10,308 5,326 4,982 

15-19 10,229 5,018 5,211 

20-24 8,470 4,143 4,327 

25-29 7,832 3,785 4,047 

30-34 7,199 3,442 3,757 

35-39 7,409 3,444 3,965 

40-44 6,882 3,253 3,629 

45-49 5,841 2,815 3,026 

50-54 4,338 2,154 2,184 

55-59 3,530 1,739 1,791 

60-64 2,604 1,189 1,415 

65-69 2,305 1,037 1,268 

70-74 1,786 853 933 

75-79 1,220 563 657 

80 Y MÁS 1,109 498 611 

 

Fuente: Colombia censo general 2005, resultados ajuste censal a junio 30 de 2005 

 

Acorde con las estadísticas del censo 2005 del DANE la proyección para 2011 es 

de tipo estacionario, toda vez que el crecimiento demográfico del Municipio para 

dicha fecha alcanzaría tan solo los 114.161 habitantes, 12.610 más que los 

censados en el 2005. 

 

Para el año 2005 el Municipio de Zipaquirá presentó un NBI (Necesidades Básicas 

Insatisfechas)73 total del 12,34%, muy por debajo del NBI departamental que se 

                                                 
73 El NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) es un indicador que caracteriza la pobreza a través de cuatro 
factores muy relacionados con las condiciones estructurales de la sociedad e identifica los hogares con 
algunos atributos que demuestran la ausencia de consumos básicos o la baja capacidad de generación de 
ingresos (acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar, acceso a 
servicios básicos, que aseguren un nivel sanitario adecuado, acceso a educación básica y capacidad 
económica para alcanzar niveles mínimos de consumo). Anuario estadístico de Cundinamarca 2006. 



ubico en 21,16% y del total nacional que para el 2005 se ubicó en 27,63%.  El NBI 

rural en el año 2005 es de 18,74% y el urbano de 11,40% y que comparado con el 

porcentaje nacional (53,3% y 19,51% respectivamente) es un nivel menor.  

 

El Municipio de Zipaquirá en el contexto departamental ocupa el quinto lugar con 

mayor número de habitantes en los niveles I y II del SISBEN74. La población 

urbana sisbenizada en el nivel 1 es 12.850, en el nivel 2 es 28.314, en el nivel 3 es 

10.811, en el nivel 4 es 144 en el nivel 5 es 105 para un total de 52.223 personas. 

En la zona rural es en el nivel 1 de 4.099, en el nivel 2 es 10.540, en el nivel 3 es 

4.784, en el nivel 4 es 495 para un total de 19.918 persona. 

 

Según el Acuerdo No. 17 de 2007, “por el cual se deroga el Acuerdo 16 de 1990, 

se establece la división territorial del Municipio de Zipaquirá  en comunas y 

corregimientos, se dictan normas sobre la organización y el  funcionamiento de las 

juntas administradoras locales y se dictan otras disposiciones”, el territorio del 

Municipio esta dividido en cuatro (4) Comunas en la zona urbana y en dos (2) 

Corregimientos en la zona rural, en cada una de las cuales habrá una Junta 

Administradora Local, distribuidos de la siguiente forma:  

 

Comuna Uno: conformada por los barrios y urbanizaciones Centro, Terraplén, 

Urbanización San Antonio, La Concepción, Casablanca, Camino Real, Cataluña, 

Mirador del Zipa, Villa Catalina y Portachuelo. 

 

Comuna Dos: conformada por los barrios y urbanizaciones La Floresta, Potosí I, II 

y III, Primero de Mayo, Los Coolíes, San Juanito, Uricia, El Edén, Altamira, 

Samaria, Tejar, Los Cedrales, San Antonio, Villa Luz, América 500 Años, Nueva 
                                                                                                                                                     
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/anuario%20estad%C3%A
Dstico%20de%20cundinamarca_2006_alta%20resolución.pdf recuperado el 15 de enero de 2010. 
74 Según el Departamento Nacional de Planeación, el SISBÉN es “una herramienta básica que facilita el 
diagnóstico socioeconómico preciso de determinados grupos de la población, se aplica a hogares no 
colectivos, y es muy útil para la elaboración del Plan de Desarrollo social de los Municipios y la selección 
técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios para programas sociales, de acuerdo con su condición 
socioeconómica particular, representada mediante un indicador resumen de calidad de vida - índice SISBÉN”. 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/anuario%20estad%C3%A
Dstico%20de%20cundinamarca_2006_alta%20resolución.pdf recuperado el 15 de enero de 2010. 



Navarra I y II, Altos de San Antonio, Los Cámbulos, Bosques del Zipa, La Libertad, 

Altos de Samaria, El Codito la Gran Cuadra, Bolívar 83, Zipavivienda Siglo XXI, El 

Porvenir del Zipa, Univivir, Altos de Villa Maria, Nuevo Horizonte Altamirano. 

 

Comuna Tres: conformada por los barrios y urbanizaciones La Esmeralda, 

Liberia, San Carlos, Reposo, Santa Mónica, Villa María, La Paz, Parcelación Santa 

Isabel II, Santa Rita I, II y III, San Luis, La Esperanza, La Florida, Los Comuneros I 

y II Sector, Villa Marina, Estación Salinas, Prados del Mirador, Villa Unión, Altos de 

San Carlos, Rincón del Zipa, Santa Clara, El Prado, San Rafael, El Rodeo, Santa 

Isabel. 

 

Comuna Cuatro: conformada por los barrios y urbanizaciones Algarra I, II, III y IV, 

San Pablo, Julio Caro, Las Villas, Villa One, Zipalandia, Asprovitez, Villas del 

Rosario, Los Urapanes, Urbanización Colombia, La Codorniz, Nueva Castilla, 

Torres del Zipa. 

 

Corregimiento Uno: Conformado por las veredas Páramo de Guerrero, El 

Empalizado, San Isidro, Ventalarga, Río Frío, Santiago Pérez, Barroblanco, San 

Jorge. 

 

Corregimiento Dos: Conformado por las veredas y centros poblados La Granja, 

El Tunal, Pasoancho, Barandillas, Rivera del Susagua, San Gabriel, Loteo 

Pedroza, Loteo Malagón, El Rudal, San Miguel, Parcelación Santa Isabel I, Loteo 

Susagua, Loteo Banoy, Rincón de Barandillas, Portal de Barandillas, Camino de 

Barandillas, Conjunto Campestre La Acacias. 

 

 

 

Distribución político administrativa del Municipio de Zipaquirá. 

 



Fuente: Gaceta del Concejo Municipal enero de 2010Gaceta del Concejo Municipal enero de 2010.  

 



3.3 Balance de las finanzas del Municipio. 

 

Según un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá del 200875 que analiza las 

finanzas del Municipio de Zipaquirá entre 1996 y el 2006 se tiene que en cuanto a 

sus ingresos para el año 2006, el Municipio recibió ingresos por $28.421 millones, 

7% más de lo recibido en el 2005: $26.479 millones. El 62% de los ingresos 

totales correspondieron a ingresos corrientes ($10.141 millones) dentro de los 

cuales los tributarios representaron el 63%. Las transferencias de la nación 

representaron el 36% y el restante 2% fueron ingresos de capital. El impuesto 

predial fue el ingreso corriente más representativo (35%), seguido por industria y 

comercio (17%) Los ingresos no tributarios fueron el 31% del total de los 

corrientes.  

 

En lo que tiene que ver con los gastos en el 2006 estos fueron de $23.111 

millones, 13% menos de lo que había gastado en el 2005: $26.564 millones. En el 

2006 se ejecutó el 34% en funcionamiento ($7.814 millones), el 64% en inversión, 

$14.933 millones y el 2% en servicio de la deuda pública. 

 

Entre 1996 y 2006, los ingresos fueron crecientes, especialmente desde el 2002 

cuando entra en vigencia el nuevo sistema de asignación de recursos de 

transferencias con la Ley 715 de 2001. Los ingresos totales pasaron de $15.704 

millones a $28.421 millones en el mismo período. El gasto entre 1996 y 2004 

muestra una tendencia irregular en su comportamiento. En 2002 y 2005 se registró 

un incremento cuando entró en vigencia la Ley 715 de 2001. Mientras en el año 

2001 el gasto fue de $17.876 millones, en el 2006 fue de $23.111 millones. El 

monto promedio de gastos de funcionamiento del Municipio se han mantenido 

alrededor de los $6.5 mil millones con tendencia a la reducción como efecto de la 

Ley de ajuste fiscal 617 del 2000.  

                                                 
75 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance de las finanzas de los Municipios de Soacha, 
Fusagasuga, Chía y Zipaquirá: 1996-2006. Bogotá. 2008. P.33-35 
http://camara.ccb.org.co/documentos/2575_Balance_de_las_finanzas_de_los_Municipios_de_Soacha,_Fusag
asugá,_Ch%C3%ADa_y_Zipaquirá_1996_-_2006.pdf recuperado el 18 de enero de 2010. 



 

Ahora bien el artículo 2 de la Ley 617 de 2000 señaló que los distritos y Municipios 

se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de libre destinación, 

dado lo cual el Municipio de Zipaquirá es de primer categoría. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



4. Tendencias y resultados en la elección de Alcaldes 1988-2007 en el 

Municipio de Zipaquirá. 

 

Teniendo en cuenta que investigaciones precedentes como la de Patricia Pinzon 

de Lewin76 y Ángela Gómez de Mogollón77 han demostrado que hasta la apertura 

democrática generada con la elección popular de alcaldes y la Constitución de 

1991, la población de Zipaquirá presentaba un comportamiento electoral marcado 

por la preferencia hacia el Partido Liberal Colombiano, resaltando como único 

factor de incidencia en dicha tendencia la denominada tradición, lealtad de partido, 

se procederá a analizar que ha pasado desde la mencionada apertura a la 

participación ciudadana en el ente territorial cuando de elegir al alcalde municipal 

se trata, identificando históricamente el comportamiento electoral de los 

zipaquireños en los últimos veinte años, cuando se ha dado un desgaste y 

rechazo a los partidos tradicionales, el surgimiento de nuevos grupos cívicos, 

étnicos y religiosos en la esfera política y el consecuente desenvolvimiento del 

sistema político colombiano que pretende romper con el bipartidismo.   

 

Como se menciono anteriormente para analizar la información electoral del 

Municipio de Zipaquirá se hará uso del modelo sico-sociologico, se observara si 

esas actitudes políticas de lealtad al partido liberal que dominaron el escenario 

político del Municipio hasta la apertura participativa y la descentralización 

electoral, la posibilidad de elegir al mandatario local, se mantienen con 

posterioridad a la misma o por el contrario cambian, como debería esperarse que 

suceda, porque si hay una modernización al sistema político, una ampliación de la 

oferta electoral, unas transformaciones sociales y un fortalecimiento de los 

municipios y su política local, se creería que opera una disminución de la fuerza de 

los partidos tradicionales, y como consecuencia de ello, del voto tradicional, que 

para este caso sería el voto por el partido liberal. 

 

                                                 
76 PINZON DE LEWIN, Patricia. Patricia. Pueblos, regiones y partidos , la regionalización electoral, atlas 
electoral colombiano Op., Cit. 
77 GÓMEZ DE MOGOLLÓN, Ángela. Op., Cit. 



Adicionalmente se observará donde sea pertinente si algunas de las 

características identificadas para cada uno de los modelos de comportamiento 

electoral reseñadas se presenta en la elección de alcaldes en el municipio de 

Zipaquirá, de esta manera se pretende dar uso a dichos enfoques.   

 

A continuación se relacionaran los alcaldes electos por votación popular para el 

periodo objeto de estudio de la presente monografía, 1988 al 2007, con indicación 

de su filiación partidista.  Igualmente se establecerá los respectivos resultados 

electorales para dicho año con el ánimo de establecer la tendencia del voto en las 

elecciones comentadas y los principales hallazgos en cada elección, tratando de 

verificar o no la hipótesis de trabajo, como lo es, saber si la estructura bipartidista 

que caracterizaba la forma de hacer política electoral en el municipio de Zipaquirá 

ha desaparecido, presentándose candidatos completamente independientes frente 

al tradicional partido Liberal que dominó el escenario político del municipio por 

más de cincuenta años o no.   Para las tres primeras elecciones populares de 

alcalde solo se relaciona el resultado del ganador toda vez que no fue posible 

obtener el nombre de los otros candidatos dado que la Registradoría Nacional del 

Estado Civil no conserva dicha información, para esas primeras elecciones las 

estadísticas solo hablan del alcalde electo. 

 

Adicional a ello y para comprobar la segunda parte del supuesto teórico se hará un 

recorrido por los Planes de Desarrollo del Municipio de Zipaquirá durante el 

periodo objeto de estudio de la presente investigación, por ser en ellos donde se 

conservan las propuestas o Planes de Gobierno de los alcaldes electos, todo ello 

con el ánimo de ver las variaciones en los mismos y si existe la  posibilidad de que 

incidan en el comportamiento electoral de los habitantes del ente local, y si están 

enfocados o no con los problemas y necesidades de la población.  Con ese 

pequeño análisis se pretende observar algo del modelo racional, en el cual como 

se dijo anteriormente los votantes escogen a partir de una valoración cognoscitiva 

el candidato, una selección que parte de una ponderación de intereses.  

 



4.4.1 Elecciones alcalde 1988 

 

A partir de 1988 cuando se eligen por primera vez alcaldes los partidos 

tradicionales dominan las alcaldías del país pero nuevos partidos van 

disputándose el poder local en muchos sitios de tal forma que algunas alcaldías 

comienzan a ser desempeñadas por mandatarios de otros partidos y movimientos.  

En distintas ocasiones y en algunos casos definitivamente son localidades 

perdidas por los partidos tradicionales78.  

 

Aunque este no es el caso del Municipio de Zipaquirá que si bien tiene la 

posibilidad de romper con la tradición partidista apoyando nuevos movimientos o 

disminuyendo el caudal de votación del candidato representante del partido 

tradicionalmente ganador, no lo hace.  La lealtad con el partido Liberal que ha 

caracterizado el comportamiento electoral del municipio triunfa una vez más sobre 

las posibilidades que brinda la apertura participativa y la descentralización.   

 

El 13 de marzo de 1988 en las primeras elecciones populares de alcaldes los 

habitantes del Municipio de Zipaquirá eligieron como alcalde al señor Marco Mora 

Martinez quien se presentó a la primera contienda electoral como candidato del 

Partido Liberal Colombiano, ganando para el periodo 1989-1990, con un total de 

4.313 votos de una votación total de 10.163 votos, estos es el 42.44% de la 

votación.  En ese entonces la presencia tradicional del Partido Liberal en la 

decisión del voto todavía es total en Zipaquirá a modo de ejemplo se puede ver no 

solo en la elección de un alcalde perteneciente a dicha colectividad sino también 

en la conformación del Concejo municipal que para esa fecha tenía nueve 

miembros del Partido Liberal, dos del nuevo liberalismo y tan solo 2 del partido 

conservador y dos de otras fuerzas79.  

 

                                                 
78 PINZON DE LEWIN, Patricia. El comportamiento partidista de los municipios colombianos. P. 85. 
79 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Estadísticas Electorales 1988. Relación de 
Alcaldes elegidos y conformación del Concejo. Bogotá. 1988.  P.26 



Tabla 3. ESCRUTINIOS ALCALDE ELECCIONES 1988 CUNDINAMARCA 

ZIPAQUIRÁ 

 

CANDIDATO VOTOS  % PARTIDO  TOTAL 

VOTOS  

MARCO MORA MARTINEZ  4.313 42.44 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 10.163 

 

Fuente: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Estadísticas Electorales 1988. 

Relación de Alcaldes elegidos y conformación del Concejo. Bogotá. 1988. 

 

4.4.2 Elecciones alcalde 1990 

 

Dos años después el 11 de marzo de 1990 los zipaquireños nuevamente se 

inclinan por el Partido Liberal Colombiano y eligen como mandatario local para el 

periodo 1991-1992 al candidato de dicho partido tradicional el señor Guillermo 

Cárdenas Gómez con casi la mitad del total de votos presentes en dichas 

elecciones, el candidato gano con 5.945 votos y el total de votos en el Municipio 

fue de 12.36080.  

 

Llama la atención el incremento en el total de votos de 10.163 a 12.360, un 

aumento del 20% en solo dos años, lo que puede deberse a un poco más de 

conciencia participativa pero más seguramente al hecho de que en esas 

elecciones muchas personas decidieron inscribirse en el censo electoral y votar 

porque en ellas se decidió si se convocaba o no a la Asamblea Nacional 

Constituyente para cambiar la Constitución, esas son las elecciones de la séptima 

papeleta y el origen de la Constitución política de 1991.  Se presta para estas 

apreciaciones toda vez que en las elecciones siguientes el censo electoral 

desciende nuevamente.  

 

                                                 
80 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Estadísticas electorales 1990. Asamblea 
Departamental, Concejo Intendencias, Concejo Comisarías, Concejos Municipales, Alcaldes, Consulta 
Popular. Bogotá. 1990. P.271 



Tabla 4. ESCRUTINIOS ALCALDE ELECCIONES  1990 CUNDINAMARCA 

ZIPAQUIRÁ 

 

CANDIDATO VOTOS  % PARTIDO  TOTAL 

VOTOS  

GUILLERMO CÁRDENAS 

GÓMEZ 

5.945 49.00 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 12.360 

 

Fuente: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Estadísticas electorales 1990. 

Asamblea Departamental, Concejo Intendencias, Concejo Comisarías, Concejos Municipales, 

Alcaldes, Consulta Popular. Bogotá. 1990. 

 

La actitud política de los ciudadanos del municipio de Zipaquirá que durante más 

de cincuenta años ha determinado la forma de elegir a sus representantes, no 

cambia, se presenta una identificación partidista que llega a ser el factor decisivo 

para participar o no electoralmente.  Las propuestas de los candidatos son 

percibidas  en función de la identidad partidista vinculada a la lealtad del voto.  

 

4.4.3 Elecciones alcalde 1992 

 

En las elecciones de 1992 el señor Enrique Triviño en representación del Partido 

Liberal Colombiano ganó la alcaldía municipal de Zipaquirá para el periodo 1993-

1994, aunque esta vez el total de votos a su favor descendió considerablemente si 

se le compara con sus antecesores, obtuvo tan solo 3.786 votos, el 32.15% de la 

votación que para dichas elecciones tuvo un total de 11.773 votos en un Municipio 

cuyo censo electoral era de 27.834, también puede observarse que existe un alto 

grado de abstención, donde la misma alcanza casi el 65%81.   

 

Tabla 5 ESCRUTINIOS ALCALDE ELECCIONES 1992 CUNDINAMARCA 

ZIPAQUIRÁ 

                                                 
81 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. La democracia regional y local tomo 1. Colombia 
elecciones 8 de marzo de 1992 alcaldes, concejales, diputados y ediles. Bogotá. 1992. P.273 



 

CANDIDATO VOTOS  % PARTIDO  TOTAL 

VOTOS  

ENRIQUE TRIVIÑO 3.786 32.15 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 11.773 

 

Fuente: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. La democracia regional y local tomo 

1. Colombia elecciones 8 de marzo de 1992 alcaldes, concejales, diputados y ediles. Bogotá. 1992 

 

En cuanto a los Planes de Desarrollo se debe empezar diciendo que hasta el año 

de 1993, durante el periodo como alcalde popular del señor Enrique Triviño 

(1992-1994) el Municipio de Zipaquirá no contaba con un Programa de Gobierno 

plasmado mediante acuerdo por el Concejo municipal en un Plan de Desarrollo, tal 

y como se desprende del Acuerdo 30 de 1993 por medio del cual se aprueba el 

primer plan integral de desarrollo del Municipio llamado Un Segundo Aire, el cual 

se realiza por iniciativa del alcalde electo siguiendo el mandato de la Ley 09 de 

1989.  El primer Plan de Desarrollo gira en torno a ocho ejes: social, seguridad 

social, policía, educación, salud, vivienda, deportes, cultura y turismo. 

 

Se propone básicamente en lo rural definir los límites reales y jurídicos del 

Municipio; fortalecer las veredas y el sentido de pertenencia a ellas; y brindar 

asistencia técnica y financiera a los campesinos con especial énfasis en el cuidado 

del medio ambiente, teniendo en cuenta que como respuesta al proceso de 

industrialización y urbanización se descuidó lo rural y se concentró en lo urbano.  

En educación el gobierno municipal plantea asumir en su totalidad la 

administración de las instalaciones y la dotación de las escuelas y colegios del 

sector oficial a partir de 1994.  Además de acciones básicas entre las cuales se 

puede resaltar el mejoramiento de la calidad, capacitando a docentes y padres de 

familia; establecer una biblioteca pública y mejorar las plantas físicas de escuelas 

y colegios. 

 

En el tema de la salud su objetivo es asumir los servicios de primer nivel, 

remodelar el Hospital San Juan de Dios para que abarque los tres niveles de 



atención médica y mejorar el suministro de agua potable, alcantarillado y aseo, 

para prevenir la aparición de enfermedades y disminuir la morbilidad por 

enfermedades infecciosas y parasitarias.  En vivienda el reto es la construcción y 

mejoramiento de las mismas en barrios subnormales, dotándolos de los servicios 

básicos de agua, alcantarillado y recolección de basuras entre otros.  En lo 

relacionado con el turismo, el deporte y la cultura el Plan de Desarrollo 

considera la realización de diversas actividades que fomenten dichos aspectos 

entre los habitantes del Municipio, entre ellas se puede resaltar la adecuación de 

sitios tanto deportivos como de interés turístico y la creación de instituciones que 

propendan por el desarrollo de estas actividades. 

 

En cuanto a planes de infraestructura la política de la alcaldía propuso en el año 

1993 entre varias actividades su apoyo para la restauración y operación del 

ferrocarril del nordeste Bogotá Barbosa que pasa por Zipaquirá; diseño y 

construcción de una autopista entre Villapinzón y Chusacá; mejoramiento de vías 

rurales; ciclovías laterales en las rutas que conducen a los Municipios vecinos; 

adecuación de un sitio para el funcionamiento de la central de transporte de 

Zipaquirá; recuperación y conservación de fuentes de agua como política central; 

ampliación del acueducto y la interconexión de las zonas en que opera; rediseño 

del sistema de alcantarillado; educación de la población para que recicle la basura 

desde el hogar; impulsó al matadero como centro de comercialización de carnes, 

mejorando su planta física, sus equipos mecánicos y entrenando a su personal; 

traslado de la plaza de ferias al centro de la ciudad y creación de centros de 

mercado comunales. 

 

Es la primera vez que se hace un balance de las necesidades del municipio 

convirtiéndose en un instrumento que puede ser usado en campañas electorales 

futuras para atraer votantes haciendo uso de la teoría racional del comportamiento 

electoral y no solamente basados en la lealtad de partido que ha operado hasta el 

momento en la forma de adquirir votantes en el municipio.   

 



Hasta las elecciones de 1992  la forma de hacer política en la población no ha 

cambiado, se observa claramente que continúa ganando la alcaldía el Partido 

Liberal, los habitantes siguen votando llevados por el partido tradicional con el 

agravante del abstencionismo, toda vez que de más de 44.000 personas en 

capacidad de votar (mirar Tabla 6), y un censo electoral de 27.834 habitantes solo 

11.773 lo hacen, menos que en las elecciones anteriores que fueron 12.360.   

 

Quizás estos porcentajes tan bajos se deban a que el sistema ha sido 

recientemente abierto a la participación ciudadana; la elección popular de 

alcaldes, y las responsabilidades que conlleva la misma lleva tan sólo cuatro años, 

la población se esta apenas adaptando a ello, se verá que pasa en las siguientes 

elecciones, si aumenta el caudal electoral, si se da un quiebre del voto tradicional 

suficientemente explicado por la teoría sico sociológica que guía esta investigación 

y que ha demostrado su perfecta operatividad en el municipio de Zipaquirá o si la 

situación empieza a variar y otros tipos de análisis racionales o sicológicos tienen 

alguna incidencia en el comportamiento electoral de esta localidad.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Estructura de la población por sexo y edad de acuerdo al censo de 

1993: 

 

Edades Hombres Mujeres TOTAL 

0-14 12.645 12.206 24.851 
15-19 3.497 3.804 7.301 
20 y más 20.748 22.885 43.633 
Total 36.890 38.894 75.784 

 
Estructura de la población de Zipaquirá grupos de edad y sexo. Agregado de la información 
suministrada por el DANE, según el censo de 1993 
 



4.4.4 Elecciones alcalde 1994 

 

Han pasado cuatro comicios para alcaldes y a nivel nacional estadísticamente 

puede hablarse de una disminución del dominio de los partidos tradicionales en la 

política local cuando por cincuenta años el 88% de los municipios votaba 

tradicionalmente, es decir, basado en la lealtad local al partido tradicional.  Ahora 

sólo un 35.2% de los partidos tradicionales retuvieron las alcaldías, 216 municipios 

tuvieron alcaldes Liberales (20.4%) y 157 conservadores (14.8%), en las ultimas 

cuatro elecciones82.    

 

A pesar de la reforma a la elección de alcaldes y a la amplitud participativa que 

brinda la nueva Constitución los habitantes de Zipaquirá cambian poco su 

tendencia partidista que durante todo el siglo XX se ha inclinado hacia el partido 

Liberal y para las elecciones de 1994 las segundas en cuanto a elegir mandatario 

local después de promulgada la Constitución de 1991 nuevamente apegados a la 

tradición partidista eligen para el periodo 1995-1997 a un candidato del Partido 

Liberal Colombiano el señor Luis Fernando Contreras Romero, quien gana el 

titulo de alcalde con un total de 5.777 votos, alrededor del 40% de la votación, 

aunque para ser justos entre las opciones que se presentan a los ciudadanos no 

existía para dichas elecciones ningún candidato por fuera de los partidos 

tradicionales; en la contienda electoral se presentan cuatro candidatos del partido 

Liberal y uno del partido Conservador,  donde el primero obtiene un total de 

12.691 votos, un poco más del 90% de la votación total valida que fue de 13.807 

votos83.  

 

Cuando para el resto del país se esta viviendo en toda su intensidad la apertura 

participativa, la aparición de múltiples movimientos y partidos, hecho que 

desembocará en la ya mencionada fragmentación y atomización partidista, el 

municipio objeto de análisis sigue anclado en sus anteriores patrones de 

                                                 
82 PINZON DE LEWIN, Patricia. El comportamiento partidista de los municipios colombianos. P. 86. 
83 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Estadísticas electorales tomo 1, elecciones 
departamentales y municipales 30 octubre de 1994. Bogotá. 1994. P. 302.  



comportamiento electoral, a tal punto que no hay candidatos por fuera de los dos 

partidos tradicionales; ni siquiera su cercanía a la capital de la República, con su 

particular comportamiento electoral logra influir en la elección de los zipaquireños.  

Más que unas elecciones enmarcadas en una nueva Constitución y abiertas a las 

posibilidades parecen hechas en los tiempos del Frente Nacional.   

 

Tabla 7 ESCRUTINIOS ALCALDE ELECCIONES 1994 CUNDINAMARCA 

ZIPAQUIRÁ 

 

Comunicado Nacional No ESCRUTINIOS Votos Por Candidatos           13.624 

Votos Validos  13.807 Votos Nulos 228 

Votos En Blanco 183 (1,33%) Total Votación 14.035 

 

CANDIDATO VOTOS % PARTIDO 

LUIS FERNANDO CONTRERAS 

ROMERO 
5.777 41.84 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

ORLANDO SOTEL SUAREZ 3.462 25.07 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  

CARLOS GUILLERMO ROJAS W 2.638 19.11 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

DAVID RICARDO BARECALDO 

VELEZ 
933 6.76 

PARTIDO CONSERVADOR  

COLOMBIANO  

RAUL ALFONSO GALEANO 

MARTINEZ 
814 5.90 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

 

Fuente: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Estadísticas electorales tomo 1, 

elecciones departamentales y municipales 30 octubre de 1994. Bogotá 

 

El Plan de Desarrollo para los años 1995-1997 como el mismo lo dice es fiel al 

Programa de Gobierno del alcalde electo Luis Fernando Contreras Romero 

Integración para el desarrollo, aprobado mediante el acuerdo 21 de 1995 y que 

tiene como objetivo ser un instrumento de planificación económica, social, 

ambiental y políticamente sostenible para satisfacer las necesidades de la 

población, mejorar su calidad de vida y elevar su nivel cultural.  Consta de siete 

componentes que plasma claramente los objetivos del Programa de Gobierno 



1995-1997, en lo rural las mismas del plan anterior destacando la organización de 

la población en empresas comunitarias de producción y comercialización.  En lo 

histórico se plantea encauzar en el concepto de área metropolitana subregional, 

el crecimiento urbanístico disperso y anárquico y resguardar el patrimonio histórico 

representado por los bienes arquitectónicos y artísticos. 

 

Los componentes de ordenamiento territorial y plan urbano prevén la 

organización del territorio en área metropolitana subregional; el abastecimiento de 

agua de fuentes especificas; el acople de la ciudad tradicional (del ferrocarril hacia 

la montaña) y la nueva (del ferrocarril hacia la sabana), siendo la localidad de 

Barandillas el epicentro de organización de esta última; peatonalización de vías; 

mejoramiento de pavimentos y andes; localización de estacionamientos y buses; 

reubicación de taxis.  Los planes sectoriales contemplan lo que tiene que ver con 

social, seguridad social, educación, salud, vivienda, deportes, cultura y turismo, 

que en esencia proponen lo mismo del Plan de Desarrollo de 1993, rescatando tal 

vez el interés en el fortalecimiento de la policía, la posibilidad de crear una 

universidad, el reconocimiento de la deficiencia de la prestación de salud y 

nuevamente la propuesta de asumir los servicios de atención de primer nivel y 

dedicación de los mayores esfuerzos a la prevención.   Llama la atención lo 

extenso de los programas relacionados con el deporte, la cultura y el turismo que 

propone el alcalde de este periodo, superando en precisión y detalles concretos a 

los tradicionalmente más importantes como la educación, la salud o la vivienda.  

 

Finalmente en lo relacionado con los planes de infraestructura y los 

administrativos se sigue la misma línea, relacionando lo que tiene que ver con los 

problemas de vialidad, acueducto, alcantarillado, tratamiento de basuras y el 

mejoramiento de la administración municipal, con los mismos programas 

propuestos en el plan anterior. 

 

4.4.5 Elecciones alcalde 1997 

 

En 1997 fue electo mandatario del ente territorial para el periodo 1998-2000 al ya 



fallecido Carlos Guillermo Rojas Wiesner, con un  total de 12.465 votos, 

correspondientes al 55.79% de la votación.  Conocido como el “Gordo Rojas” el 

ganador nació en Zipaquirá en el año de 1953, era hijo de Marcos Rojas y Eugenia 

Wiesner, estudió su primaria en el liceo San Luís y su bachillerato en el Liceo de la 

Salle; Ingeniero Químico de la Universidad Nacional, y cursó estudios de 

postgrado en Agua Potable y Saneamiento Básico en la Pontificia Universidad 

Javeriana.  También se había desempeñado como gerente de la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Ciudad, Secretario de Obras de Zipaquirá y 

director de aguas de Cundinamarca.  

 

La idea del candidato de cubrir las necesidades actuales involucrando el desarrollo 

de la educación superior local para el futuro desarrollo económico del Municipio, 

es decir, un plan educativo con la participación ciudadana84, le valió alzarse como 

ganador de las elecciones como candidato del Partido Liberal Colombiano.  Su 

Plan de Desarrollo “La Unión de Todos para el Bienestar de Todos”, fue 

premiado como el segundo mejor del país, he incluía actividades tales como 

formular y adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio; diseño, 

construcción y puesta en operación del sistema de acueducto regional que 

abastece a unos 150 mil habitantes de los Municipios de Zipaquirá, Nemocón y 

Cogua; la adquisición de la zona de interés hídrica conocida como la hacienda 

Don Benito, una propiedad de más de setecientas hectáreas ubicada en la zona 

de reserva forestal del Páramo de Guerrero, donde se recoge el agua que surte 

del líquido a la región. 

 

Teniendo como eje central la paz el Plan de Desarrollo denominado La unión de 

todos para el bienestar de todos 1998-2000, aprobado mediante el acuerdo del 

Concejo Municipal 9 de 1998 y que según las palabras del alcalde tendría una 

marcada orientación hacia lo social, con la educación como base de la estructura 

en la que se construiría el crecimiento económico y el desarrollo social y político; 

                                                 
84 Sólo Hombres Para La Alcaldía De Zipaquirá. eltiempo.com / archivo eltiempo.com / archivo 11 de octubre 
de 1994. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-234630 recuperado el 15 de enero de 2010. 



con esfuerzos encaminados al mejoramiento de la salud, la seguridad, el 

fortalecimiento de las estructuras productivas en el sector rural, industrial y de 

servicios que alivien los problemas de desempleo de la población municipal; así 

como también el aprovechamiento de la Catedral de Sal y otros atractivos 

turísticos que contribuyan a la generación de empleo.  Es novedoso en este plan 

de 1998 el interés por protección a los niños y a la familia contra el maltrato, 

involucrando para ello a todos las instituciones municipales y estatales. 

 

Vale la pena resaltar que este Plan de Desarrollo hace un análisis minucioso de 

cada uno de los problemas que aquejan a la población municipal y para 

solucionarlos propone objetivos, estrategias y metas claras y definidas, aunque los 

problemas y las soluciones siguen siendo las mismas de los gobiernos anteriores, 

solo varía el enfoque, lo que evidencia lo poco que se ha hecho para materializar  

las propuesta.   

 

Ahora bien, en cuanto a las elecciones llama la atención en estos comicios el 

incremento en la votación para alcalde, puesto que desde 1988 cuando se realiza 

la primera elección popular del mismo la votación se inició con un total de 10.163 

votos aumentando poco en los comicios siguientes hasta llegar a 14.035 en 1994, 

pero tres años después el total de votación fue de 23.538 votos, un total de 9.503 

votos de diferencia entre una elección y otra.  Así también es de resaltar que en 

estas elecciones como en las anteriores no se presentan candidatos por fuera de 

los partidos tradicionales, donde para este año especifico no se tiene ninguno de 

otro partido que no sea el Liberal; la competencia electoral es entonces 

exclusivamente intrapartidaria, al interior del partido, como una negación total a las 

ventajas ofrecidas por la modernización del sistema político, y la participación 

ciudadana, donde más que una elección realizada en tiempos de la apertura del 

sistema, parece hecha en la época de la violencia.  Es inexplicable igualmente  el 

aumento en la votación más si se tiene en cuenta que no hubo otra opción distinta 

a candidatos del Partido Liberal, donde están los votos de las personas que 

votaban por otras fuerzas, aunque fueran pocas.   



 

Es igualmente a partir de este año cuando empieza a darse un fenómeno curioso 

y es la presentación de candidatos que en elecciones anteriores había sido electos 

como mandatarios locales, para este año se tiene al ex alcalde Guillermo 

Cárdenas Gómez quien ganara en 1990 con 5.945 votos (49% de la votación total) 

y en 1997 fuera derrotado ocupando el 5 lugar entre 6 con un total de apenas 427 

votos que corresponden al 1.91% de la votación.  

 

Un hallazgo encontrado en el análisis de los resultados es la gran cantidad de 

tarjetas no marcadas que asciende a la suma de 947, el 4.23% de la votación lo 

que seguramente se deba al cambio en el sistema cuando se pasa de la papeleta 

a la tarjeta electoral; los votos nulos aumentan pero no significativamente, puesto 

que pasan de 228 a 250, caso contrario se detalla en los votos en blanco que de 

un porcentaje relativamente bajo  183 para las elecciones anteriores suben a 429 

en 1997, sin que se pueda determinar el motivo y solo especular que se deba a la 

falta de opciones diferentes al partido Liberal en la contienda electoral. 

 

Tabla 8 ESCRUTINIOS ALCALDE ELECCIONES 1997 CUNDINAMARCA 

ZIPAQUIRÁ 

 

Comunicado Nacional No ESCRUTINIOS Votos Por Candidatos           21.912 

Votos Validos  22.341 Votos Nulos 250 (1,11%) 

Votos En Blanco 429 (1,92%) Tarjetas No Marcadas 947 (4,23%) 

  Total Votación 23.538 

 

CANDIDATO VOTOS % PARTIDO 

CARLOS GUILLERMO ROJAS 

WIESNER 
12.465 55.79 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

MANUEL BERNAL RODRIGUEZ 7.416 33.19 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  

GERMAN MONCADA SANCHEZ 812 3.63 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

IGNACIO BRICEÑO QUINTERO 467 2.09 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  

GUILLERMO CARDENAS GOMEZ 427 1.91 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 



ROBERTO CORREDOR 

VALDERRAMA 
325 1.45 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  

 

Fuente: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Dirección de Gestión Electoral. 

Estadísticas 1997 al 2006. Colombia. 2007. 

 

4.4.6 Elecciones alcalde 2000 

 

En las elecciones para alcalde municipal realizadas en el año 2000 los ciudadanos 

de Zipaquirá eligieron al ex concejal del Municipio el señor Everth Bustamante 

García85, ex militante de la Alianza Democrática M-19, en cuya representación fue 

Senador de la República y Representante a la Cámara.  Bustamante García es 

doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Externado de Colombia, 

asesor jurídico de varias entidades, catedrático de Derecho Laboral Individual y 

Colectivo en la Universidad Libre y se lanzó para la alcaldía con el Movimiento 

Convergencia Ciudadana con el lema “Ampliemos nuestros Horizontes”.  

 

Por primera vez desde que se elige popularmente alcalde la población de 

Zipaquirá se aparta de su tendencia tradicional de elegir a un candidato del Partido 

Liberal y escoge a un candidato de otro partido, El Movimiento Convergencia 

Ciudadana86 que fuera creado en 1997 por Luis Alberto Gil Castillo87, ex militante 

del M-19 y dirigente sindical de los maestros en Santander.� Inicialmente se 

consideraba como un movimiento que reunía sectores de izquierda como el 

                                                 
85 En enero de 2005 se convirtió en asesor del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en asuntos 
Municipales, Departamentales y de minorías étnicas. Posteriormente fue elegido director de Coldeportes. 
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/agosto/02/18022006.htm recuperado el 13 de enero de 
2010. 
86 http://www.terra.com.co/elecciones_2006/partidos/04-01-2006/nota270753.html recuperado el 14 de enero 
de 2010. 
87 Se desmovilizó con la entrega de armas del M-19, del cual fue miembro desde 1977. En 1991, se retiró del 
movimiento político creado por los ex guerrilleros por diferencias en la selección de candidatos a las 
elecciones para el Congreso.  En 1992 inicia su vida política de manera independiente y es elegido como 
diputado de la Asamblea en Santander. En 2002 fue elegido como senador de la República.c Ha sido 
cuestionado por ofrecerle dinero a políticos de distintos sectores para que hagan parte del movimiento. 
También, por recibir supuestamente dineros de "fuentes no claras". La Procuraduría investiga si la empresaria 
del chance en la Costa, Enilse López, 'La Gata', patrocina a Gil y otros candidatos al Congreso.  Se encuentra 
preso por denuncias relacionadas con actores ilegales http://www.terra.com.co/elecciones_2006/partidos/04-
01-2006/nota270753.html recuperado el 14 de enero de 2010. 



sindicato de maestros y la Anapo pero su cercanía en el 2002 a ex militares como 

Hugo Aguilar88 cambio dicha percepción y lo convirtió en un grupo de derecha.  En 

cinco años, este movimiento de influencia local en Santander paso a ser una 

fuerza política con alcaldías en nueve departamentos, más de 300 Concejales, un 

Gobernador, un Senador y dos representantes a la Cámara.  Este crecimiento ha 

ido a la par con la fundación y desarrollo de varias empresas privadas ligadas a 

integrantes del movimiento.   

 

Convergencia Ciudadana ha sido denunciado por congresistas como los 

senadores Hugo Serrano, Germán Vargas Lleras y Leonor Serrano, de recibir el 

apoyo de grupos paramilitares y ofrecer grandes sumas de dinero a políticos de 

otros sectores para que hagan parte de sus listas. Muchos de estos políticos 

pertenecían hasta hace muy poco al grupo político del senador Serrano. Por 

ejemplo, el representante Miguel Jesús Arenas quien fue elegido por Santander 

con el Partido Liberal Colombiano, así como varios diputados del mismo 

departamento. 

 

Nuevamente como sucediera en las elecciones anteriores un ex alcalde se 

presenta como candidato, en este caso fue el señor Enrique Triviño, ex alcalde del 

periodo 1992-1994 quien a pesar de tener un proceso penal por tráfico de 

influencias se lanzó con un movimiento denominado Convivencia Ciudadana 

aunque es de origen liberal89.  Sus resultados electorales lo acercaron bastante al 

ganador pues obtuvo el 23.64% de los votos, es decir, 7.012 cuando el ganador 

logró 8.535 votos, correspondientes al 28.78% de los votos, muy diferente a lo que 

aconteciera con el anterior ex alcalde candidato que perdiera por un amplio 

margen.  Lo propio pasó con Roberto Corredor Valderrama quien también fuera 

                                                 
88 Ex jefe del bloque de búsqueda que persiguió a las mafias del narcotráfico en los noventas, se unió a 
Convergencia Ciudadana como el candidato del movimiento a la Gobernación de Santander, donde venció al 
sector del liberalismo encabezado por el senador Hugo Serrano, líder político tradicional del departamento. 
http://www.terra.com.co/elecciones_2006/partidos/04-01-2006/nota270753.html recuperado el 14 de enero de 
2010. 
89 CALDERÓN LÓPEZ, José Miguel. El Proceso Electoral en Municipios selectos: Chía, Mosquera, 
Zipaquirá (Cundinamarca) y Santa Rosa (Bolívar) En: GIRALDO GARCIA, Fernando. Colombia: Elecciones 
2000. Ed Ceja. Bogotá 1991. P.185. 



candidato en las elecciones de 1997 y 2000, por el Partido Liberal Colombiano, sin 

que tuviera en ninguna de las dos un porcentaje de votación relevante, para 1997 

solo tuvo 325 votos 1.45% y para el 2000, 296 el 1.00%. 

 

Los comicios de ese año 2000 se caracterizaron por los inicios de la 

fragmentación partidista en el municipio de Zipaquirá, que ya venia afectando al 

país entero por factores tales como las divisiones intrapartidistas, perdida de 

control y autoridad sobre los miembros de los partidos y el pleno apogeo de la 

Constitución de 1991 con su finalidad de acabar el bipartidismo, generando 

multiplicidad partidista, pluralismo y participación.   

 

Producto de la fragmentación varios candidatos que pertenecían al Partido Liberal 

se presenten a nombre de movimientos cívicos, toda vez el Partido Liberal 

Colombiano se encuentra dividido no sólo en zipaquira si no en todo el país 

producto de los escándalos de corrupción del proceso 8000.  Encontrándose 

entonces que dichos movimientos cívicos sirven para enmascarar la afiliación 

partidista de líderes que se articulan a los partidos Liberal y Conservador, como es 

el caso de Juan Carlos Urrutia que se lanzó por un movimiento cívico 

independiente pero en realidad se le definió como candidato conservador,90 y 

Enrique Triviño anteriormente mencionado, quien fuera alcalde por el partido 

Liberal y ahora fuera candidato por un movimiento nuevo conocido como 

Convivencia Ciudadana. 

 

Por primera vez los candidatos que representan al Partido Liberal, 

tradicionalmente el ganador de la contienda electoral como se ha dicho en 

variadas ocasiones, ocupan los últimos lugares en las votaciones, cuyo porcentaje 

más alto entre dichos candidatos del partido lo ostenta Jose Edilberto Caicedo, 

correspondiente a un 13.25%, muy por debajo de las anteriores elecciones cuando 

sólo se presentaron miembros del Partido Liberal a la contienda y el ganador lo 

hizo con el 55.79% de la votación.  Aunque no debe pensarse que se ha roto con 

                                                 
90 Ibíd. P.186 



el bipartidismo que caracteriza la localidad toda vez que los primeros lugares en 

porcentaje de votación pertenecían a los partidos tradicionales y muy seguramente 

arrastraron consigo sus votos, observándose por primera vez en las elecciones del 

municipio uno de los presupuestos definidos la escuela de Columbia, como lo es la 

imagen de los candidatos.   

 

Al parecer se quiebra momentáneamente la lealtad de partido como un tributo al 

inicio del nuevo milenio y en efecto el ganador para ese entonces era un 

reconocido miembro de la izquierda, más concretamente de M-19, aunque en 

realidad estaba aliado al Partido Liberal, como una prueba más de la enorme 

capacidad de acomodación y captación de los partidos tradicionales, que terminan 

adaptándose a todas las circunstancias.  El Partido Liberal no sale del escenario 

político del Municipio, más bien se acomoda a los cambios y a las consecuencias 

de su desgaste. 

 

Para las elecciones del año 2000 el porcentaje de abstención en el Municipio de 

Zipaquirá estuvo muy cercano al del departamento de Cundinamarca e incluso al 

del país en general.  De un potencial para el Municipio de 47.104 votaron 29.658, 

se abstuvieron 17.446, lo que da un porcentaje de abstención del 37.03%; para el 

Departamento de Cundinamarca dicho porcentaje fue del 38.63% así: de un 

potencial total de 1.124.894 votaron 690.316, se abstuvieron 434.578.  Para el 

país en general de un potencial total de 21.253.222, votaron 11.191.319, se 

abstuvieron 10.061.903, lo que da un porcentaje del 47.34%91. 

 

Para estas elecciones los votos en blanco nuevamente se incrementan hasta 

llegar a más del doble de los presentados en las elecciones pasadas con la cifra 

de 1.099, el 3.71% de la votación, una cifra que constituye más de lo alcanzado 

por tres de los candidatos en disputa por la alcaldía de Zipaquirá; lo mismo 

acontece para los votos nulos que casi se duplicaron de 250 a 492.  Las tarjetas 

                                                 
91 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Dirección de Gestión Electoral. Estadísticas 1997 
al 2006. Colombia. 2007.  



no marcadas en cambio disminuyen a 335 cuando estuvieron en 947 en las 

elecciones inmediatamente anteriores.  

 

Un fenómeno extraño se observa en las elecciones del año 2000, cuando por 

primera vez se presentan otras ofertas electorales, representadas por candidatos 

de otros partidos diferentes a los tradicionales liberal y conservador, siendo incluso 

el ganador un ex miembro del M-19, y es el alto numero de votos en blanco, 1.099, 

cuando en las elecciones anteriores era bajo, 429 y 183 respectivamente.  Se dice 

extraño porque no se aprovecha la oportunidad de romper con los esquemas 

tradicionales de votación, por el contrario se ataca la tentativa de hacerlo, se 

protesta votando en blanco cuando la tradición se ve amenazada. 

 

Tabla 9 ESCRUTINIOS ALCALDE ELECCIONES 2000 CUNDINAMARCA 

ZIPAQUIRÁ 

 

Comunicado Nacional No ESCRUTINIOS Mesas Instaladas 164 

Votos Validos  28.831 Votos Por Candidatos           27.732 

Votos En Blanco 1.099 (3,71%) Votos Nulos 492 (1,66%) 

% De Participación  Tarjetas No Marcadas 335 (1,13%) 

Potencial De Votación 47.104 Total Votación 29.658 

 

CANDIDATO VOTOS % PARTIDO 

EVERTH BUSTAMANTE GARCIA 8.535 28.78 
MOVIMIENTO CONVERGENCIA 

CIUDADANA 

ENRIQUE TRIVIÑO 7.012 23.64 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  

JUAN CARLOS URRUTIA 

RAMIREZ 
6.754 22.77 

MOVIMIENTO CIVICO 

INDEPENDIENTE  

JOSE EDILBERTO CAICEDO 

SASTOQUE 
3.929 13.25 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  

ORLANDO SALCEDO MOYA 804 2.71 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

IGNACIO BRICEÑO QUINTERO 402 1.36 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  

ROBERTO CORREDOR 296 1.00 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 



VALDERRAMA 

 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Dirección de Gestión Electoral. Estadísticas 

1997 al 2006. Colombia. 2007. 

 

Mediante el Acuerdo 12 de 2001 el Concejo Municipal aprobó el Plan de 

Desarrollo 2001-2003 llamado Ampliemos nuestros horizontes basado en el 

Plan de Gobierno del alcalde electo Everth Bustamante García el cual no difiere 

mucho de los hasta ahora identificados.  Inicia con una descripción del Municipio 

donde se habla de sus aspectos demográficos, históricos, geográficos, su 

patrimonio, sus actividades mineras, agropecuarias, comerciales, financieras, 

turísticas e industriales y su configuración político administrativa, para 

posteriormente entrar a detallar los frentes en los cuales operará, que valga decir 

son los mismos que se bien comentando en todos los Planes de Desarrollo, entre 

ellos la salud, la educación, la vivienda, las vías, el tránsito y el transporte, los 

servicios públicos de acueducto, aseo, alcantarillado, gas, teléfono, las plantas de 

tratamiento, el manejo de los residuos sólidos, la plaza de ferias y matadero, la 

cultura, la recreación y el deporte, la generación de empleo, la reactivación del 

turismo y el sector agropecuario, la seguridad y la modernización y fortalecimiento 

institucional, todo ello de la mano de la participación ciudadana como un 

ingrediente nuevo que los cambios políticos han obligado a los Municipios a 

asumir. 

 

Este Plan de Desarrollo es llamativo por la atención que presta al tema de los 

derechos humanos creando proyectos donde se tiene en cuenta el género, la 

integración de las mujeres, los niños, la juventud, los adultos mayores y los 

discapacitados, temas que exceptuando la niñez no habían sido tocados 

anteriormente. 

 

4.4.7 Elecciones alcalde 2003 

 



En el año 2003 el señor José Edilberto Caicedo Sastoque92 candidato del 

Movimiento Ciudadano gano las elecciones con el 41.5% de la votación, 

equivalente a 13.311 votos, un porcentaje bastante alto comparado con los otros 

candidatos, toda vez que el segundo lugar obtuvo tan solo el 15.83% de la 

votación, 5.080 votos, sobrepasando por más del doble a su más cercano 

competidor.  Gobernó al Municipio entre el 2004 y 2007 con su programa de 

gobierno “por la zipaquirá que merecemos”, con el desarrollo del cual obtuvo la 

distinción de mejor Alcalde93 de un Municipio no mayor a 120.000 habitantes y el 

Alcalde con mejores resultados a nivel fiscal en el departamento Cundinamarca. 

Es importante comentar para efectos de esta investigación que el Movimiento 

Ciudadano aunque se considera una tercera fuerza diferente a los partidos 

tradicionales en realidad tiene su origen en el partido liberal colombiano.  

 

El porcentaje de abstención en Zipaquirá presenta un alza toda vez que pasó del 

37.03% en el 2000 al 39.61% para el 2003, aunque no realmente significativa si se 

tiene en cuenta que el potencial de votación aumento en 6.009 votantes, pasando 

de 47.104 a 53.113.  En lo que tiene que ver con los votos nulos, tarjetas no 

marcadas y votos en blanco las estadísticas no muestran amplias variaciones, 

más bien se conservan los mismos topes, con excepción de las tarjetas no 

marcadas que aumentaron de 335 en el 2000 a 867 en el 2003, lo que arroja un 

saldo de 532, casi el doble del año anterior. 

 

En estas elecciones sólo un candidato se presenta oficialmente por el Partido 

Liberal Colombiano el señor Enrique Triviño, quien además fue alcalde en el 

                                                 
92 Posteriormente se desempeño como Director de Infraestructura de la Secretaria de Obras Públicas del 
Departamento de Cundinamarca. 
93 Para efectos de esta convocatoria pueden participar todos los alcaldes y gobernadores, en ejercicio de sus 
funciones, que consideren que han realizado una buena gestión pública con excelencia administrativa a favor 
del desarrollo de sus territorios y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.  Teniendo en 
cuenta la gestión integral de los alcaldes y gobernadores, particularmente en los siguientes aspectos y 
propósitos:c Liderazgo en el gobierno y la administración de la entidad territorial; Reducción de la pobreza y 
de las desigualdades; Política social, seguridad y convivencia; Infraestructura física; Promoción del desarrollo 
económico; Ambiente; Gestión fiscal y renovación de la administración pública; Promoción de la 
participación ciudadana http://www.marquetalia-caldas.gov.co/sitio.shtml?apc=I----&x=2434210 recuperado 
el 11 de enero de 2010. 



periodo 1992-1994, y candidato en la contienda electoral anterior, en la cual quedo 

en segundo lugar con un total de 7.012 votos; para estos comicios su 

desenvolvimiento no fue tan bueno como en las anteriores pero no puede ser 

catalogado como malo toda vez que ocupo el tercer lugar con 4.863 votos que 

equivalen al 15.16% de la votación total, muy cerca del segundo lugar señor Juan 

Carlos Urrutia Ramirez quien también repitió como candidato, pues se había 

presentando en el 2000 por el partido Movimiento Cívico Independiente, aunque 

como se mencionó anteriormente siempre se le ha relacionado con el tradicional 

Partido Conservador Colombiano; para el 2003 lo hizo con el Movimiento Político 

por la Seguridad Social, alcanzando 5.080 votos, es decir el 15.83% de la votación 

total, siendo quizás la primera vez que un candidato que tiene origen en el Partido 

Conservador Colombiano obtiene una votación tan alta en Zipaquirá, Municipio de 

reconocida lealtad partidista liberal, aunque este resultado puede deberse al 

disfraz utilizado para presentarse a los comicios y se dice disfraz por cuanto un 

miembro de un partido tradicional como lo es el Conservador decide lanzarse 

como independiente.    

 

Estas elecciones se caracterizaron por la ya conocida presencia de ex alcaldes y 

ex candidatos en la lucha nuevamente por la casa de gobierno, el otro caso es el 

señor Carlos Guillermo Rojas Wiesner, candidato en 1994 y alcalde electo en el 

periodo 1998-2000 por el Partido Liberal quien asume como candidato por el 

movimiento Nuevo Partido, aunque esta vez su desenvolvimiento electoral esta 

muy lejos de lo acontecido en 1997 cuando ganó con el 55.79% de la votación,  

12.465 votos, pues para el 2003 solo alcanzó 1.515 votos, el 4.72% de la votación 

general.   Lo propio le paso al ex alcalde Marco Antonio Mora Martinez, primer 

alcalde electo popularmente en el Municipio de Zipaquirá para el periodo 1989-

1990, cuando obtuvo 10.163 votos, el 42.44% de la votación municipal comparado 

con el 0.16%, 52 votos que alcanzo en las elecciones del 2003, tal vez la votación 

más baja registrada en el Municipio desde que el alcalde es electo por votación 

popular. 

 



Tabla 10 ESCRUTINIOS ALCALDE ELECCIONES 2003 CUNDINAMARCA 

ZIPAQUIRÁ94 

 

Comunicado Nacional No ESCRUTINIOS Mesas Instaladas 161 

Votos Validos 30,691 Votos Por Candidatos 29,824 

Votos En Blanco 867 Votos Nulos 555 

% De Participación 60.39 Tarjetas No Marcadas 827 

Potencial De Votación 53.113 Total Votación 32,073 

 

CANDIDATO VOTOS % PARTIDO 

JOSE EDILBERTO CAICEDO 

SASTOQUE 
13,311 41.5 MOVIMIENTO CIUDADANO 

JUAN CARLOS URRUTIA 

RAMIREZ 
5,080 15.83 

MOVIMIENTO POLITICO "POR LA 

SEGURIDAD SOCIAL" 

ENRIQUE TRIVIÑO 4,863 15.16 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

JORGE ENRIQUE GONZALEZ 

GARNICA 
4,391 13.69 

MOVIMIENTO NUEVO 

LIBERALISMO 

CARLOS GUILLERMO ROJAS 

WIESNER 
1,515 4.72 NUEVO PARTIDO 

GERMAN OSWALDO RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ 
612 1.9 MOVIMIENTO SI COLOMBIA 

MARCO ANTONIO MORA 

MARTINEZ 
52 0.16 MOVIMIENTO SOMOS COLOMBIA 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 

Ahora bien en cuanto a esta proliferación de nuevos partidos y movimientos 

producto de la fragmentación partidista vivida para la fecha en Colombia se 

encontró que de los presentes en Zipaquirá, en cuanto a alcaldes, en el país el 

Movimiento Ciudadano eligió tres (3) candidatos; el Movimiento Somos Colombia 

eligió once (11) candidatos; el Movimiento Nuevo Liberalismo eligió veinte (20) 

candidatos; el Nuevo Partido eligió dieciséis (16) candidatos; el Movimiento por la 

seguridad Social eligió cuatro (4) candidatos; el Movimiento sí Colombia eligió 

                                                 
94http://www.registraduria.gov.co/wa_divulgacion_2003/sv_votesc?corp=al&depto=15&com=&bd=DCC&ti
po=ESC&mpio=340 recuperado el 10 de enero de 2010. 



cuatro (4) candidatos y el partido Liberal eligió doscientos veintiocho (228) 

candidatos.  En lo que tiene que ver con las demás corporaciones de elección 

popular el Movimiento Ciudadano ganador de los comicios en Zipaquirá no tuvo 

mayor representación como puede verse en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 11 Representación del Movimiento Ciudadano. 

  

Partido o Movimiento  Alcaldes  Gobernadores  Diputados  Concejales  

Partido Liberal Colombiano 228 13 124 2.777 

Movimiento Nuevo 

Liberalismo 

20 1 12 371 

Nuevo Partido 16  18 324 

Movimiento Somos Colombia 11 1 3 151 

Movimiento sí Colombia 4   35 

Movimiento político por la 

seguridad social 

4 1  60 

Movimiento Ciudadano 3    

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 

Como puede apreciarse es sólo para la elección de 2003 cuando la competencia 

electoral tímidamente se vislumbra en el horizonte político del municipio de 

Zipaquirá, cuando de los siete candidatos se tiene uno solo del partido 

tradicionalmente ganador, el liberal y seis abanderados de movimientos y partidos 

cívicos; una diferencia radical que vale la pena anotar toda vez que dos elecciones 

atrás, las de 1997, no tenían candidatos que representaran partidos diferentes al 

Partido Liberal, los seis contendores políticos por la alcaldía pertenecía a dicha 

organización.  

 

Aunque todavía es pronto para asegurarlo por ser estas elecciones las primeras 

donde se observa una amplia competencia electoral, y los candidatos en algún 

momento fueron parte de las filas de los partidos tradicionales y ahora se lanzan 

en representación de movimientos cívicos, puede empezar a pensarse que el 



panorama electoral va a cambiar y de hacia el futuro el municipio será testigo de 

elecciones caracterizadas por un mayor nivel de competitividad, lo que en ultimas 

beneficiara a la comunidad con mayor autonomía, más oportunidades y derechos 

para partidos minoritarios y más exigencia en cuanto a la responsabilidad de los 

electos, que si desean ser reelegidos ya sea como candidatos o como partidos 

deberán ofrecer gobiernos con más y mejores servicios. 

 

Teniendo como objetivo general construir colectivamente un Municipio para crecer 

en armonía, paz, convivencia, con progreso social y económico, el alcalde electo 

en el año 2003 para el periodo 2004-2007 José Edilberto Caicedo Sastoque en 

su Plan de Gobierno llamado “Por la Zipaquirá que merecemos”, adoptado como 

Plan de Desarrollo por el acuerdo 04 de 2004 del Concejo Municipal propuso 

como políticas a seguir: Inversión social con prioridad en poblaciones pobres y 

vulnerables; impulso a la productividad y comercialización de bienes y servicios en 

turismo, agroindustria y servicios especiales que generen mayores ingresos con 

oportunidades de empleo; recuperación de confianza y credibilidad en la 

institución pública, acercando los servicios de la administración a la comunidad, 

aprovechando el talento humano oriundo del Municipio y estableciendo canales de 

comunicación; estabilidad financiera con austeridad, esfuerzo fiscal, manejo 

adecuado de la deuda pública y eficiente asignación de los recursos públicos que 

motive un mayor grado y compromiso de tributación por parte de los 

contribuyentes; promoción de alianzas estratégicas regionales que consoliden en 

el territorio relaciones sociales y económicas de manera equilibrada, equitativa, 

productiva, competitiva y sustentable; desarrollo físico del territorio dentro del 

marco del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Para la realización de esas políticas estableció cuatro lineamientos o ejes con 

programas específicos cada uno así:  

• Eje misional “Zipaquirá Social: Primero la gente” cuyos programas se 

enfocaron en incrementar la participación ciudadana; mejorar la calidad de 



la vida familia; proteger a grupos con necesidades o características 

especiales, como desplazados y discapacitados entre otros; aumentar 

cobertura de aseguramiento en el régimen subsidiado de salud; Fomentar 

nuevos estilos de vida saludable, la producción y el acceso efectivo a los 

alimentos, para mejorar el estado nutricional de las personas; garantizar a 

la población cupos educativos, acceso y permanencia en el sistema 

educativo, así como el mejoramiento de su calidad; mejorar las condiciones 

de vivienda para los habitantes del Municipio; promover la recreación, el 

deporte y la identidad cultural de Zipaquirá. 

• Eje visional “Zipaquirá Productiva, Turística y Sostenible”, tenía como 

objetivo fomentar el desarrollo empresarial, agroindustrial y el turismo; 

ampliar cobertura de servicios públicos domiciliarios, entre ellos agua, 

acueducto y alcantarillado, protegiendo y conservando los recursos 

naturales; recuperación y mantenimiento de la malla vial urbana y rural y 

creación de lugares para la recreación y diversión familiar y social. 

• Eje facilitador “Zipaquirá con Legitimidad Institucional” cuyas estrategias 

fueron entre otras, fortalecer la seguridad ciudadana; promover un gobierno 

participativo y solidario y trabajar con calidad. 

• Eje integrador “Zipaquirá con Visión Regional” enfocado a hacer alianzas 

regionales estratégicas para proyectos de mayor impacto. 

 

 

 

 

4.4.8 Elecciones alcalde 2007 

 

En el 2007 los zipaquireños eligieron como alcalde para el periodo 2008-2011 al 

señor Jorge Enrique González Garnica, un abogado especialista en Derecho 

Procesal, Derecho Público Económico, Contratación Estatal, Gobierno Municipal y 



Planeación Territorial95, casado con Carmen Emilia Rodriguez Ortiz y padre de dos 

mujeres Juliana Andrea y Sol Mariana.   

 

Gano las elecciones municipales con el 46.75% de las votaciones, lo que equivale 

a 18.021 votos, presentándose como candidato del Movimiento Ciudadano 

respaldado por la firma de 15.000 zipaquireños con el lema Compromiso Por 

Zipaquirá.  Es de notar que nuevamente es un candidato del Movimiento 

Ciudadano quien gana las elecciones para alcalde en el 2007 lo que identifica una 

tendencia a elegir a miembros de un movimiento que se presenta como 

independiente pero que en realidad tiene su origen en el Partido Tradicional, esto 

es, el Partido Liberal Colombiano.   

 

Se considera que es demasiado pronto para asegurar que hay un desplazamiento 

de la preponderancia del Partido Liberal en el municipio, toda vez que en primer 

lugar al igual que en la elección anterior el candidato tiene su origen en dicho 

partido tradicional y en segundo lugar es demasiado pronto para afirmar que hay 

una desaparición del Partido Liberal y la formación de un nuevo partido 

independiente que agrupe la mayoría de los votantes de la localidad.  Nótese que 

en ambas elecciones el Partido Movimiento Ciudadano que ha ganado sólo dos 

elecciones (sin desconocer que han sido sucesivas) no alcanza ni siquiera el 50% 

del porcentaje de votos válidos, en ambos casos esta alrededor del 40%.  Puede 

ser que en el futuro se consolide como el partido mayoritario y rompa 

definitivamente con la tradición de los zipaquireños de votar por el representante 

del Partido Liberal, pero aún es pronto para llegar a esa clase de conclusión si se 

tiene en cuenta además que el Partido Liberal lo sigue muy de cerca, ocupando el 

segundo lugar en el porcentaje de votación, con casi el 30% de los votos válidos.  
                                                 
95 Ha ocupado diversos cargos públicos tales como: Revisor Fiscal de la Contraloría Municipal de Zipaquirá 
(1991-1992).c- Secretario del Honorable Concejo Municipal (1992-1993).c- Personero Municipal de 
Zipaquirá (1994-1995).c- Asesor jurídico de los Municipios de Tausa y Simijaca (1996).c- Concejal de 
Zipaquirá (1998-2000).c- Director Regional de Tránsito y Transporte (2002).c- Jefe de la Oficina Jurídica 
de la Lotería de Cundinamarca (2002-2003).c- Subgerente Jurídico de la Licorera de Cundinamarca (2003-
2004).c- Jefe de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael (2004-2005).c- Director de Planeación de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (2005)c- Asesor externo en entidades como la 
Contraloría Departamental de Cundinamarca, Corporación Autónoma Regional CAR y el Instituto Nacional 
de Vías — INVIAS. (2005-2007). 



 

Así también vuelve a notarse en esta elección como el ganador se había 

presentado anteriormente como candidato en el 2003 por el Movimiento Nuevo 

Liberalismo obteniendo en dicha ocasión el cuarto lugar en las votaciones con el 

13.69%, 4.391 votos.  Otro que repite como candidato es Orlando Salcedo Moya 

quien en las elecciones del 2000 se postulara por el Partido Liberal Colombiano 

alcanzando el 2.71% equivalente a 804 votos y en el 2007 solo tuviera la mitad de 

ese mismo porcentaje 1.05%, 404 votos, esta vez como candidato de 

Convergencia Ciudadana. 

 

Después de su incremento significativo en las elecciones del 2000 cuando el 

potencial electoral ascendió a 47.104, el mismo se mantiene relativamente 

estable, en el 2003 sube a 53.113 y en el 2007 a 59.899; lo mismo se nota con el 

porcentaje de abstención que no presenta variaciones considerables, 

manteniéndose alrededor del 35%. Para estas elecciones las tarjetas no marcadas 

no presentan variaciones representativas, pero si lo hacen el voto en blanco que 

sigue subiendo hasta alcanzar su máxima cifra en el periodo de análisis con un 

total de 1.791 votos, igual situación se deduce de los votos nulos que llegan a 

sumar 969.  

 

Igualmente puede decirse que hay un aumento en la votación que empezó en 

10.163 en 1988, primera elección popular de alcaldes y termina diecinueve años 

después en 2007 con 38.547 votos, siendo el salto más significativo en el año 

1997 cuando de 14.035 en las elecciones anteriores pasa a 23.538.  Aunque 

también se amplía la diferencia entre el total de la votación y el total de votos por 

los candidatos que para 1994 era de apenas 411 y para 2007 es de 3.561 votos, 

puede ser una señal de concientización de la población, de rechazo, pues de esos 

3.561, 1.791 son votos en blanco; o simplemente analfabetismo electoral, puesto 

que 969 votos son nulos y 801 son tarjetas no marcadas, para esa misma elección 

y eso sin tener en cuenta las elecciones de 1997 que marcaron record en el 

número de tarjetas no marcadas, con la increíble cifra de 947 superando 



ampliamente a los votos en blanco que fueron apenas 429 

 

Tabla 12 Votaciones 1994-2007 

 

Año  Total votos  Total votos 

candidato 

Diferencia  Votos 

blanco 

Votos 

nulos  

Tarjeta no 

marcada 

1994 14.035 13.624 411 183 228  

1997 23.538 21.912 1.626 429 250 947 

2000 29.658 27.732 1.926 1.099 492 335 

2003 32.073 29.824 2.249 867 555 827 

2007 38.545 34.984  3.561 1.791 969 801 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 ESCRUTINIOS ALCALDE ELECCIONES: OCTUBRE 28 DE 2007 

CUNDINAMARCA : ZIPAQUIRÁ96 

 

Total Mesas 

Instaladas : 
183    

Total Votos por 

Candidatos : 
34,984  (90.76%)  

Mesas 

Informadas : 
183 (100.00%)   Votos en Blanco : 1,791  (4.65%)  

Potencial 

Electoral : 
59,899     Votos Válidos : 36,775  (95.41%)  

Total 

Votantes : 
38,545  (64.35%)    Votos Nulos : 969  (2.51%)  

                                                 
96 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. En:  
http://www.registraduria.gov.co/reselec2007_esc/1028/x.html recuperado el 10 de enero de 2010. 



 Votos no Marcados :            801         (2.08%) 

 

Candidato Partido Votos 
Porcentaje  

( % ) 

JORGE ENRIQUE GONZALEZ 

GARNICA 
COMPROMISO POR ZIPAQUIRÁ 18,021 46.75 

MARCO TULIO SANCHEZ 

GOMEZ 
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 11,506 29.85 

LUIS ALFONSO RODRIGUEZ 

VALBUENA 

MOVIMIENTO APERTURA 

LIBERAL 
3,488 9.05 

JOSE EUSEBIO ANGARITA 

ACOSTA 

POLO DEMOCRÁTICO 

ALTERNATIVO 
1,565 4.06 

ORLANDO SALCEDO MOYA 
PARTIDO CONVERGENCIA 

CIUDADANA 
404 1.05 

 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado civil Elecciones 2007. 

 

Por otra parte y recogiendo las observaciones hechas para las elecciones del 

2003 en cuanto al incremento en los niveles de competencia electoral puede 

decirse que continúa la misma línea iniciada en las elecciones para mandatario 

local precedentes, con un solo candidato representando al Partido Liberal 

Colombiano (Aunque en segundo lugar en las votaciones) y cuatro candidatos de 

diferentes movimientos, entre los cuales vale la pena destacar la presencia por 

primera vez de un candidato de la izquierda, representado al Polo Democrático 

Alternativo, como lo es el señor Jose Eusebio Angarita Acosta; porque si bien 

Everth Bustamante en el año 2000 era reconocido miembro de la izquierda, ex 

militante del M-19, no ganó las elecciones como candidato de la misma. 

 

De todas formas se insiste en que es pronto para asegurar un viraje en el 

comportamiento electoral del municipio alejado de la mencionada lealtad de 

partido, del voto tradicional, toda vez que los candidatos tienen un pasado 

vinculado a los partidos que tradicionalmente han ostentado el poder y no son 

completamente independientes.   Puede ser que en el futuro esta competencia 



electoral genere una modernización de los gobiernos municipales, creando una 

gestión municipal eficaz en beneficio de toda la sociedad alejada de los 

tradicionales esquemas de ejercicio del poder. 

 

Ahora bien frente al último Plan de Desarrollo del Municipio: Zipaquirá una gran 

ciudad 2008-2011, Acuerdo 10 de 2008 del Concejo Municipal que se fundamenta 

en el Programa de Gobierno del alcalde electo Jorge Enrique González Garnica: 

Todos por una gran ciudad: Una propuesta de desarrollo económico local 

para Zipaquirá, el cual como se deduce de su mismo nombre se centra en la 

recuperación económica del Municipio, siendo su objetivo principal aumentar el 

ingreso de las familias y el fortalecimiento de las finanzas de la ciudad, ejecutando 

acciones que permitan promover el crecimiento de la economía local con miras a 

la reducción de la pobreza y procurando la equidad social.   

 

Sus aspiraciones básicas están formuladas en ejes ya mencionados que 

comprenden aspectos tales como el económico, la infraestructura y la movilidad, lo 

social, la seguridad, la institucionalidad y el medio ambiente.  De cada uno de 

estos ejes se desprenden diferentes programas que al igual que los anteriores 

planes de desarrollo se refieren a temas sensibles a la comunidad tales como 

agua potable, saneamiento básico, aseo, infraestructura vial, vivienda, servicios 

públicos, transporte, educación, protección social en salud y desarrollo social, 

cultura, recreación, deporte, turismo y agro.  Llama la atención el énfasis al 

aspecto económico empresarial y la importancia que se le da a la seguridad y a la 

convivencia 

 

Después de este recorrido por los seis Planes de Desarrollo del Municipio de 

Zipaquirá que contemplan las propuestas de Gobierno de los alcaldes electos 

popularmente puede decirse que los mismos son repetitivos, indicando con ello 

que las necesidades básicas de los habitantes de la localidad objeto de análisis, 

continúan sin solución, así pues un candidato para ganar la alcaldía en Zipaquirá 

realmente no necesita proyectos originales y novedosos en su Plan de Gobierno 



porque al parecer la población no los tiene en cuenta al momento de votar, o tal 

vez si, pero solo para no votar nuevamente por los ex alcaldes candidatos que no 

cumplieron con sus propuestas y que sin excepción pierden con porcentajes muy 

bajos en sus intentos de reelección.  Lo que debería hacer un candidato en lo que 

tiene que ver con su Programa de Gobierno es retomar todas esas ideas pues las 

mismas siguen sin solución.   

 

Por otro lado para cumplir con el problema planteado en esta investigación debe 

decirse que los lineamientos de un Programa de Gobierno de un aspirante a 

mandatario local no deben alejarse de lo que se ha argumentado durante los 

últimos veinte años,  las directrices deben estar encaminadas a dar solución a los 

problemas relacionados con la educación, la salud (promoción y prevención), la 

niñez y la familia, la participación ciudadana, la seguridad (fortalecimiento de la 

policía), el desempleo (incentivo a la empresa, la industria y el agro), los servicios 

públicos (acueducto, alcantarillado, aseo, recolección de basuras, matadero, gas, 

teléfonos), la vivienda (legalización de asentamientos subnormales, fortalecimiento 

de Fondo Municipal de Vivienda), el ordenamiento territorial, la viabilidad (malla 

vial, espacio público, la armonía entre la ciudad histórica y la ciudad nueva), lo 

rural y agrario (bajo nivel tecnológico en la producción, bajo nivel educativo, 

ausencia de centros de acopio), el medio ambiente (deterioro de fuentes hídricas, 

contaminación, deforestación), la cultura, el deporte y el turismo, pero por encima 

de todo una administración que genere confianza en las instituciones, porque lo 

que se observa no son problemas en las propuestas sino desanimo por el 

incumplimiento de las mismas; para ganar las propuestas parecen indiferentes 

pues se han hecho elección tras elección con cambios irrelevantes, ni siquiera 

perceptibles, al parecer lo que se necesita más bien es pasar de la propuesta 

repetitiva a su realización, a su cumplimiento. 

 

  



5. CONCLUSIONES. 

 

La historia política colombiana muestra que su población tiene una tendencia 

electoral basada en la tradición, una tradición cuyos orígenes son inciertos pero 

que han guiado la decisión de voto de los colombianos durante alrededor de dos 

siglos.  Se piensa que las reformas políticas trascendentales de los últimos 

veinticinco años, encaminadas a la apertura participativa como lo son entre otras 

la elección popular de alcaldes y la Constitución de 1991, han tenido gran impacto 

en la forma como la población decide a través del voto quien debe gobernar, pero 

este estudio enfocado en lo local, más concretamente en el Municipio de Zipaquirá 

Cundinamarca y en la contienda electoral por la alcaldía, muestra que se sigue 

votando con un criterio marcadamente tradicional, para este caso elección tras 

elección los habitantes escogen a un representante del Partido Liberal 

Colombiano, llegando a tal punto que para las elecciones donde entran a jugar 

otros factores como la fragmentación del partido o su desgaste y desprestigio 

político como consecuencia de escándalos y corrupción, las personas hacen caso 

omiso de ello conservando su lealtad partidista. 

 

Según lo observado en los resultados electorales del Municipio de Zipaquirá a 

partir de la elección popular de alcaldes, los conceptos modernos del por qué 

votan los electores, como la imagen y los temas de las campañas tienen nula 

incidencia en las elecciones del mandatario local; persiste por el contrario el voto 

de carácter tradicional relacionado con la identificación partidista, que en este 

caso, esta dada por la identificación con el Partido Liberal o con candidatos 

provenientes de sus filas. 

 

A pesar de la modernización se evidencia en Zipaquirá una superación formal del 

bipartidismo, no real.  Los candidatos en aras de la participación a pesar de 

lanzarse a la lucha por el poder respaldados por supuestos nuevos grupos y 

movimientos, vendiendo una imagen de nuevos y no contaminados por los 

partidos tradicionales, en realidad tienen sus orígenes en el Partido Liberal 



Colombiano, se formaron como lideres en su seno y hacen uso de toda la 

maquinaria electoral del Partido para alzarse con el poder.  El venir del partido 

tradicional y usar su poder local para ser elegido tan sólo brinda un camuflaje a los 

alcaldes electos y genera una continuidad de la preponderancia del partido 

tradicional en la política local.  Así pues, en el Municipio de Zipaquirá la tradición y 

la lealtad al Partido Liberal sigue siendo el factor que determina el comportamiento 

electoral de la población.   

 

Se observa claramente que de las ocho elecciones realizadas entres los años 

1988 y 2007 para elegir alcalde en el Municipio de Zipaquirá las cinco primeras 

son ganadas consecutivamente por el Candidato del Partido Liberal Colombiano, 

sólo hasta el año 2000 cuando el Partido entra en crisis por los escándalos de 

corrupción como por ejemplo el proceso 8000, la alcaldía la gana un candidato 

que se presenta por un movimiento nuevo que a pesar de tener su origen en la 

izquierda como ex militante del M-19 en realidad estaba aliado con el Partido 

tradicional, es decir el Partido Liberal no sale del escenario político del Municipio, 

más bien se acomoda a los cambios y a las consecuencias de su desgaste y lo 

mismo acontece en las dos elecciones siguientes donde ganan los candidatos de 

un grupo aparentemente nuevo conocido como Movimiento ciudadano, pero que 

en realidad proviene del Partido Liberal.  Es una especie de maquillaje político 

donde parece que son otros factores los que inciden en el comportamiento 

electoral de los zipaquireños cambiando su tendencia electoral pero que en 

realidad es el Partido Liberal el que sigue dominando el juego electoral, 

comprobándose así la hipótesis desde la cual partió esta investigación, la 

estructura bipartidista que caracterizaba la forma de hacer política en Colombia y 

llevaba a los zipaquireños a elegir como alcalde generalmente al candidato del 

partido liberal no ha desaparecido como factor decisivo en la dinámica política del 

Municipio a pesar de la supuesta independencia de los candidatos frente a los 

partidos políticos tradicionales. 

 

Se evidencia un aumento de la competencia electoral a partir del año 2003, con la 



presencia de candidatos representantes de diferentes movimientos, y solo uno por 

el Partido Liberal que constantemente monopolizaba la contienda; pero es 

demasiado pronto para aseverar que la situación ha cambiado, que los electores 

utilizan su voto para manifestar su aprobación o condena a la forma como ha 

venido gobernando dicho partido toda vez que los candidatos no son lo que podría 

llamarse caras nuevas en el escenario político, son por el contrario caras bien 

conocidas de los partidos tradicionales portando mascaras de movimientos cívicos 

autónomos e independientes.  

 

Lo mismo se puede concluir de la lectura de los Planes de Desarrollo que 

contienen el Plan de Gobierno de los alcaldes electos, los habitantes al parecer no 

tienen en cuenta las propuestas de los mismos porque elección tras elección son 

las mismas, a veces con variación en el enfoque, pero hasta ahí llegan.  Los 

programas coinciden con los problemas y necesidades locales, pero las mismas 

siguen sin solución y no se evidencia que sea un factor decisivo al momento de 

votar.  Quizás el único momento en que se observa que la población tiene en 

cuenta las promesas incumplidas, es cuando de reelecciones se trata. Sin 

excepción los ex alcaldes candidatos pierden con porcentajes muy bajos en sus 

intentos reelecionistas, sin importar si se lanzan con el Partido tradicional o con el 

disfraz que el mismo les brinde.  Hay casos impactantes como el del señor Marco 

Mora Martinez que después de ganar con 4.313 votos que para la fecha era casi el 

50% de la votación pierde en su intento de reelección con 52 votos, el 0.16% del 

porcentaje de votación. 

 

No se necesita entonces en cuanto a los Planes de Gobierno nuevas ideas si no 

más bien cumplimiento a las que existen, que están basadas en las necesidades 

insatisfechas de la población pero que lamentablemente continúan sin ser 

concretadas, solucionadas.  Los lineamientos de un Plan de Desarrollo están 

dados y se repiten elección tras elección, lo que no se ha logrado es la realización 

de los mismos. 

 



En lo que tiene que ver con los enfoques de comportamiento electoral esbozados 

en el marco conceptual de la investigación, el sociológico, el sico sociológico, el 

racional, el de reacciones emocionales, el clientelista y el geográfico, se puede 

concluir que para el caso del Municipio de Zipaquirá encontramos básicamente un 

comportamiento electoral enmarcado en las premisas descritas por el modelo 

sicológico, toda vez que prima una de las características de dicha teoría, como lo 

es la lealtad partidaria ligada a la identidad político partidaria. 

 

Ha quedado al descubierto que las propuestas políticas (temas de las campañas) 

se repiten una y otra vez, sin solución a las mismas, indicando que los ciudadanos 

no votan por la propuesta política del candidato a alcalde, lo que descarte de una 

vez las premisas del modelo racional.  Los intereses parecen dirigirse más bien al 

favor momentáneo propio del modelo clientelista, donde la promesa de beneficios 

personales tiene cierto grado e incidencia en las preferencias, que de la elección 

racional, aunque con este tipo de análisis, de corte descriptivo se  hace imposible 

asegurarlo.  Como se dijo anteriormente la única experiencia donde puede notarse 

algo de decisión racional del electorado, es cuando de reelegir ex alcaldes se 

trata, sus pérdidas en las segundas intenciones de alzarse con el palacio 

municipal son bastante disientes al respecto, quizás una especie de castigo por su 

mala gestión o imagen una vez terminado su periodo, pero no antes.  En cuanto a 

la utilidad del enfoque sociológico para explicar el comportamiento electoral en 

Zipaquirá, es débil, toda vez que los condicionamientos sociales parecen pesar 

más al momento de votar que las campañas electorales pero no alcanza a ser tan 

importante como la teoría sico-sociológica en lo que tiene que ver con la identidad 

político partidaria como elemento explicativo clave del comportamiento de los 

electores. 

 

El comportamiento electoral del municipio de Zipaquirá pareciera no encajar en las 

corrientes que sugieren a los partidos como creadores del proceso político y de los 

actores electorales racionales, por el contrario, parece afianzar el tipo de votantes 

leales a los partidos, tal y como hace dieciséis años atrás, sugieren los  estudios 



de Pinzon de Lewin.  

 

En relación con los resultados electorales se encuentra un aumento constante y 

considerable de los votos nulos que para las elecciones de 1994 eran de 228 y 

terminan siendo en 2007, un total de 969, casi cuatro veces más que en 1994, en 

lo que podría comprenderse como una especie de analfabetismo electoral, una 

falta de educación electoral en los votantes sobre la cual la organización electoral 

y los actores involucrados hacen muy poco, que al final resta votos y hace más 

agudo el tema de la abstención electoral.  Igual acontece con las tarjetas no 

marcadas cuyo número es bastante alto, en promedio 800 entre los años 1994 y  

2007 (ver Tabla 12) para las cuales se tiene registro, con excepción del año 2000 

donde fueron tan solo 335; aunque en este caso es más difícil saber si se trata de 

una especie de protesta de algunos ciudadanos o simple desconocimiento de 

cómo usarlas.  

 

Finalmente debe decirse que esta clase de estudios permiten acercarse a la 

realidad del comportamiento electoral de los municipios colombianos al tiempo que 

contribuyen a reforzar la necesidad de fortalecer la institucionalidad y dar 

cumplimiento a las propuestas de gobierno que generen una clase de ciudadano 

no decepcionado al participar políticamente. 
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