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RESUMEN 

      La juventud en Colombia viene tomando mayor protagonismo en la 

intervención directa a la política, lo que le da a la misma un aire de renovación y 

nuevas participaciones, que han hecho necesario su estudio. En el concejo de 

Bogotá en los últimos periodos se ha visto como las personas mediante su voto 

empiezan a creer en la juventud, permitiéndoles el acceso al cabildo distrital, esta 

participación aun continua siendo mínima, a pesar de su aumento en comparación 

con ciclos anteriores, sin embargo ha sido proactiva, deliberante y decidida, 

siempre teniendo en cuenta los casos de excepción a la regla que resultan 

negativos, no obstante se trata de uno o dos pues la inclusión activa en edades 

tempranas, ha traído a la ciudad derivaciones que permiten creer en un futuro 

prometedor. Si bien es cierto que por ser jóvenes se asume que su mayor interés 

es la aplicación de políticas para su mismo sector, se encuentra agradablemente 

como se impulsan proyectos de su parte con objetivos de todo tipo, además la 

buena relación que logran con concejales de edades más maduras, logrando un 

trabajo mano a mano sin que la edad sea interferencia.  

      El interés por el análisis cualitativo de personas entre 25 y 35 años como 

concejales de Bogotá debe ser expandido para comprender los nuevos factores a 

los que hace frente la sociedad, para entender esos actores que resultan ser cada 

vez más activos y eficientes, reconocerlos de manera significativa y conocer más 

de sus ideas y gestión  
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ABSTRACT 

 

Youth in Colombia is taking greater role in direct intervention policy, which gives it 

an air of renewal and new shares, which have necessitated the study. In the 

municipality of Bogotá in recent periods has been seen as people by voting begin 

to believe in youth, allowing them access to the district council, this participation 

still remains low, despite the increase compared to previous cycles, however it has 

been proactive, deliberative and determined, taking into account the exceptions to 

the rule that are negative, however it is one or two because the active inclusion in 

the early years, has brought the city leads allowing believe a promising future. 

While it is true that being young is assumed that their main interest is the 

application of policies to the same sector, is agreeably as part of his projects with 

objectives of all kinds are promoted also achieved good relationship with 

councilors ages more mature, making a hand job at hand without age is 

interference.  

       Interest in the qualitative analysis of people between 25 and 35 years in 

Bogota councilors should be expanded to include new factors facing the society, to 

understand those actors who happen to be increasingly active and efficient, so 

recognize significant and learn more about his ideas and management 

 

 

KEYWORDS 

- Young, Bogotá Council, democracy, leadership 

 

 

 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 8 

1. MARCO TEÓRICO .................................................................................. 144 

1.1. Institucionalismo social ..................................................................... 144 

1.2. Institucionalismo normativo ............................................................... 155 

1.3. Institucionalismo de redes ................................................................. 155 

1.4     Edad en colombia ............................................................................. 177 

1.5.    Concejo municipal ............................................................................. 197 

1.6.    Requisitos para aspirar al concejo de bogotá ..................................... 20 

1.7.    Funciones ........................................................................................... 21 

1.8.    Aristóteles, en su planteamiento hacia la educación ........................ 222 

1.9     Participación política ......................................................................... 255 

2. RETROSPECTIVA, UN REPASO HISTÓRICO ...................................... 266 

   2.1 Creación del concejo en la ciudad de Bogotá……………………………...26 

   2.2 Ubicación inicial del cabildo distrital…………………………………...........28 

   2.3 La verdadera propuesta de una reforma legislativa para el sistema  

        electoral………………………………………………………………………….29          

3. INTROSPECTIVA El CABILDO: ¿MECANISMO DE PARTICIPACIÓN     

JUVENIL?....................................................................................................355 

  3.1 Estudio detallado en la participación de jóvenes entre 25 y 35 años en los  

           periodos 1990 a 2011…………………………………..…………………....35 

  3.2    Analisis individual periodo 2011 – 2015………………………..…....…….507 



 
 

3.2.1HORACIO JOSÉ SERPA: ............................................................. 5050 

3.2.2MIGUEL URIBE TURBAY ............................................................... 511 

3.2.3)JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA................................................. 522 

3.2.4)CESAR ALFONSO GARCÍA: ......................................................... 533 

3.2.5)HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO: ....................................... 533 

3.2.6)MARÍA CLARA NAME: ................................................................... 544 

3.2.7)JAVIER MANUEL PALACIO: ......................................................... 544 

3.2.8)NELLY MOSQUERA MURCIA: ...................................................... 555 

3.2.9)DIANA RODRÍGUEZ CORTES: ..................................................... 555 

4. ANÁLISIS PROSPECTIVO: UN FUTURO PROMETEDOR .................... 588 

   4.1 Consideraciones para ganar o perder el voto………………………………58 

   4.2 Al mando ante grandes responsabilidades…………………………………59 

   4.3 ¿La juventud, aliado o refractario político?...............................................60 

   4.4 los valores de un joven político………………………………………………63  

   4.5 Posibles recomendaciones…………………………………………………...66 

CONCLUSIONES .......................................................................................... 688 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 711 

ANEXOS.  

 

 

 

 

 



 
 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

1. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL AÑO 

1990 – PERIODO 1991 – 1992 con edad entre 25 y 35 años ....................... 366 

2. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL AÑO 

1992 – PERIODO 1993 – 1994 con edad entre 25 y 35 años ....................... 388 

3. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL AÑO 

1994 – PERIODO 1995 – 1997 con edad entre 25 y 35 años ....................... 388 

4. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL AÑO 

1997 – PERIODO 1998 – 2000 con edad entre 25 y 35 años ....................... 399 

5. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL AÑO 

2000 – PERIODO 2001 – 2003 con edad entre 25 y 35 años ......................... 40 

6. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL AÑO 

2003 – PERIODO 2004 – 2007 con edad entre 25 y 35 años ....................... 433 

7. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL AÑO 

2007– PERIODO 2008 – 2011 con edad entre 25 y 35 años ........................ 444 

8. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL AÑO 

2011– PERIODO 2012 – 2015 con edad entre 25 y 35 años ........................ 487 

9. MAPA POLÍTICO DE CONCEJALES QUE PARA 2012 ENTRARON EN EL 

RANGO ENTRE 25 Y 35 AÑOS. ................................................................... 488 

 

 

 



8 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Al apreciar el panorama nacional de nuestro país en el campo de inclusión 

de población juvenil en el ejercicio político se da a conocer que son muy pocos 

quienes son elegidos, también que existe carencia en la aspiración a ocupar 

cargos públicos por parte de las nuevas generaciones, pero que es lo que hace 

que sea así, esto se puede ver resuelto en varias opciones, principalmente, es 

claro afirmar que un considerable número de personas que practican la política 

están fundamentadas en intereses personales, queriendo buscar el poder para 

beneficiarse a sí mismos y no contribuir al desarrollo de la sociedad ni a su 

bienestar, lo que genera el estancamiento o la participación de los mismos 

periodo tras periodo, estos antecedentes son los que la mayoría de veces 

provocan el alejamiento de los jóvenes de esta actividad pues se convierten en 

desinteresados e incrédulos a la cultura política, generando además, fenómenos 

como el abstencionismo, que tanto afecta a la democracia.  

Del otro lado, en la poca población que puede sentirse afectada tras los 

antecedentes y pretenden generar un cambio, como población directamente 

interesada, caen en cuenta que por sus idealismos y por su inexperiencia la 

sociedad tiende en su mayoría a juzgar esa falta de práctica impidiendo mostrar 

nuevos panoramas de cambio y generando un estancamiento, que hunde poco a 

poco la esperanza de innovación que puedan imponer los jóvenes, siendo ellos 

los generadores de nuevos flagelos en la sociedad y pueden conocer en mayor 

profundidad los contextos reales y según esto hacer una lectura de lo que podría 

ser el futuro. 

La política es y ha sido históricamente la herramienta esencial en la vida de 

todos los ciudadanos que conviven en una comunidad, permitiendo a través del 

ejercicio de poder, tomar las decisiones que están guiadas por objetivos que toda 

la sociedad en común comparte. 
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La política Colombiana se ha transformado en cierta medida, pues los 

jóvenes a través de formación académica han adquirido conocimientos que en su 

ejercicio como profesionales han generado aportes positivos e innovadores para 

el cambio de muchos aspectos que han debilitado la estructura de un estado 

productor de total bienestar a su población. Los jóvenes son la promesa de la 

sociedad, por esta razón deben velar por el cumplimiento de los derechos y 

entregarse al servicio de la sociedad, buscando el fortalecimiento de la 

democracia que de la mano de los valores sociales y el pensamiento bien 

intencionado, construyendo sueños donde reine el progreso social, económico y 

cultural caminando hacia nuevos rumbos y no atravesando senderos que ya han 

sido explorados y mal utilizados por otros.  

Teniendo en cuenta los diversos factores que afectan la sociedad, 

específicamente a la población juvenil de la actualidad como lo son el desempleo, 

la falta de oportunidades, los altos índices de corrupción, la iniciativas populares 

que involucran negativamente su participación, la distancia entre representantes y 

representados la apatía política, se quiere indagar la participación de jóvenes 

entre 25 y 35 años en cargos de elección popular, específicamente se toma como 

muestra al concejo de Bogotá, donde se constatara en primera medida que tipo 

de participación ejercen, su credibilidad, su impacto y sus oportunidades. 

A lo largo de la historia se ha evidenciado que los líderes que ocupan altos 

cargos en la jerarquización de nuestro país, son en su mayoría personas con 

trayectoria política extensa y de edad madura, que han ido adquiriendo cierto 

grado de experticia, por lo tanto se les atribuye la ganancia de conocimiento y 

habilidad. Los jóvenes que aspiran a cargos públicos, con ganas de que sus ideas 

puedan aportar un cambio y construcción de políticas correctas y transparentes, 

son en gran parte recién egresados de estudios universitarios, que no han 

adquirido la experiencia suficiente que supone debería tenerse para la 

administración y ocupación de estos puestos, llevándolos a ser juzgados por su 
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novatada, lo que crea un estancamiento social al no prever lo oportuna que puede 

ser una intervención bien llevada de parte de una mente nueva. 

Aunque resulta difícil que estos nuevos movimientos consigan en la 

sociedad una sensación de credibilidad, detrás de los jóvenes representantes 

existe un gran potencial que impulsado por su idealización pueden engrandecer 

enormemente el panorama político y sus roles participativos logren  demostrar 

que realmente es útil de una manera social y cultural, que además puede generar 

bienestar dentro de una comunidad, todo esto sumado al hecho que las personas 

que emprenden un nuevo proyecto en edades tempranas suelen iniciar con 

muchas más ansias sus deseos de mejora y las acciones logran llegar a 

resultados predominantes. En conclusión es claramente factible que influyan en la 

sociedad desde el ejercicio y promoción de un cargo público ya que al ser 

generadores de idealismos logran mover y afianzar mediante hechos concretos 

sus fines con objetivos visionarios mucho más engrandecidos. 

El presente trabajo está motivado a evidenciar los espacios de participación 

juvenil en el concejo de Bogotá, sus resultados y su aceptación ante la sociedad, 

además, reconocer si dicha institución les brinda a los jóvenes una participación 

formal y así contrastar la participación por medio de un estudio retrospectivo que 

hará un resumen histórico que incluye las transformaciones y evoluciones del 

mismo, uno introspectivo de 10 periodos atrás de gestión para conocer los casos 

en los que si hubo participación de individuos entre las ya demarcadas edades y 

los beneficios más destacados por sus notorios aportes, además de verificar que 

porcentaje de verdadera inclusión política hubo, que por la época no fue muy alta, 

aunque significativa analizando el presente desarrollo dentro del cabildo distrital, 

resaltando el aumento de participantes juveniles en este y los cambios 

generacionales dados en este tiempo, finalmente una exploración prospectiva, 

resaltando los avances, los tropiezos y los aciertos en este tipo de participación y 

a su vez proyectar las posibles circunstancias por las cuales se puede encaminar 

este cuerpo colegiado. 
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La participación juvenil en cargos públicos puede llevar a un país como 

Colombia a transformar su tradicionalismo político en un sistema en que se 

desarrollen ideales que forjen y creen una nueva forma y estructura de hacer 

política, abriendo campo a la ejecución positiva de la nueva gestión pública que 

intenta traer resultados visibles y óptimos logrando mayores niveles de eficacia 

basados en ideas y principios propios de una nueva generación política, es decir 

abriendo campos a la meritocracia, donde se evalúan los talentos, habilidades y 

esfuerzos reprochándose o dejando de lado, la posición social, económica, su 

origen o su poderío, generando credibilidad y confianza por parte de los nuevos 

actores políticos en la sociedad. Es evidente que el interés de los jóvenes es 

mayor y existe una activa participación que han logrado gracias a la capacidad de 

liderazgo, formando una comunidad donde sea el interés común el que 

prevalezca y con las nuevas opiniones sean capaces de renovar incluso las 

políticas que siempre han perpetuado a la sociedad. 

Teniendo en cuenta, la sociedad actual y sus transformaciones, se puede 

ver que a diferencia de las tendencias de décadas atrás, en el contexto en que los 

jóvenes veían la política como un medio en que no se representaban soluciones 

concretas a los contratiempos sentidos y al concebirse como un ente abstracto y 

nada practico, se optaba individualmente a mantener posturas, no sumadas a 

acciones colectivas inclinándose de este modo a enfoques un tanto más 

izquierdistas, llama la atención como la relación política – juventud parece haber 

dado un giro al pasar de los años, pues en efecto, los cambios culturales y las 

practicas juveniles con relación a la política, se aproximan a una construcción del 

orden incorporándose con mayor credibilidad en el sistema institucional vigente, 

con lo cual se ha evidenciado que se ha comenzado a denotar el interés juvenil 

con la apertura de programas que inspiran la carrera política, su análisis y su 

estudio y cada vez son más quienes están interesados en conocer y encaminar 

sus vidas frente a este tipo de profesiones que han demandado actualizaciones 

incluso, de las políticas públicas del distrito, así mismo reestructurando y haciendo 
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necesario sistemas más concretos para las juventudes. Con la necesidad de 

apertura de nuevos espacios de participación y teniendo en cuenta la importancia 

que tienen dentro de la sociedad, se ha hecho un llamado cada vez más amplio 

para la implementación de ideas innovadoras, abriendo espacios a la 

investigación desde temprana edades en los colegios e instituciones de educación 

superior, esta son la bases que consolidan los pensamiento asertivos y el 

acercamiento a ser actores sociales. 

Surge el interés de reconocer como se puede llegar a ser joven y a su vez 

ciudadano activo para generar un impacto en la vida democrática, pues además 

en cualquier espacio estatal está comprobado que el papel de jóvenes es un 

marco cultural a la concepción del papel de la política, los jóvenes pueden estar 

preparados para gobernar pues no deben ser una preocupación social sino por el 

contrario una solución efectiva mediante espacios de participación activos que les 

plantee posibilidades serias, para que no sean parte de una acción protectora del 

estado sino por el contrario hagan parte de la escena de acción. 

La percepción de los jóvenes frente a las personas que a temprana edad 

alcanzan un cargo será un objeto de análisis, pues aunque los jóvenes tienen 

mala imagen de lo que respecta a la política, siguen considerando el papel de 

esta como importante, manifestando que las políticas tradicionales manejan 

ideales comunes pero una vez en el poder, se olvidan de sus prioridades, 

entonces se intenta conocer que tan enfatizada se encuentra dicha población 

juvenil en los temas concernientes a la política y a la participación, además se 

hace un breve recuento de la participación femenina y que tan impactante ha 

llegado a ser en el concejo de Bogotá, esto groso modo, para identificar estos 

espacios en los que la mujer puede ejercer un importante y destacado papel. 

Se debe tener en cuenta, que a pesar de ser los mismo jóvenes quienes suben al 

poder a quienes tienen edades tempranas, estos deberán ejercer voz y voto para 
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esta población pero aun así deberán alinearse con las políticas de sus partidos y 

directrices políticas, lo que puede limitarlos o por el contrario abrirles campos.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (Losada L, Rodrigo. y Casas Casas, Andrés. Enfoques para el análisis político. Historia,  

epistemología y perspectivas de la ciencia política. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de  

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 2008. p. 180 



14 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 

Hoy por hoy la participación política de la juventud en la cuidad de Bogotá 

se encuentra limitada, si bien se ha avanzado en materia normativa, se ha 

materializado su apariencia en los estatutos del partido al cual pertenecen y en 

foros de formación y liderazgo, existe un rezago en el tema de participación de los 

jóvenes y su gestión. Para la demostración de ello, cabe resaltar que los aportes 

del trabajo al campo académico son increíblemente irrisorios, ya que la 

bibliografía existente es mínima, por ejemplo en el tema que nos incumbe, la 

información sobre el concejo, su desarrollo históricos e inclusión juvenil sobre 

todo el último tema es escasa, por tanto una investigación rigurosa permitirá 

adelantos en el tema, así como fundamentar y entender los actos de este sector 

de la población, cuyos intereses, la mayoría de veces, no son atendidos de 

manera adecuada.  

Debido a lo anterior fue necesario reformular la importancia de lo que 

significa esta corporación para el conocimiento correcto de esta ciudad, para ello 

se incluirá la teoría neo institucional surgida en las décadas de 1970 y 1980 quien 

pretendía dar contestación a las supuestas crisis de los abordajes del viejo 

institucionalismo. Esta se asienta en el papel que juegan las instituciones al dar 

orientación y objetivo al comportamiento tanto de individuos como de grupos 

hacia un fin determinado enlazando en una sociedad toda interacción y acción de 

sus actores, a través de las instituciones. Gracias a la amplitud de la teoría 

presente, se ramificara en tres postulados. 

 

1.1. INSTITUCIONALISMO SOCIAL  

En este enfoque se da una relación entre la sociedad y el estado, lo que 

permite ver si hay una interacción estructurada dentro y fuera del gobierno, 

aterrizado al concejo de Bogotá y a los ciudadanos de la ciudad. 
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1.2. INSTITUCIONALISMO NORMATIVO 

Explica una conducta de los individuos y la infidencia de las normas, este 

principalmente tiene una óptica sociológica. Este está representado por March y 

Olsen2 quienes parten del punto de cómo se entienden las instituciones, como 

funcionan y en qué manera influyen en el comportamiento individual. 

 

1.3. INSTITUCIONALISMO DE REDES 

Llega a ser muy novedoso, pero a la vez necesario debido a la actual 

demanda, podría ser denominada como una conformación de redes informales 

que interactúan entre sí constantemente, y que por lo general, sufren al interior de 

las organizaciones públicas, un ejemplo claro de este caso, es Bogotá Como 

Vamos, del cual se desprende concejo como vamos, programa encargado de 

monitorear y evaluar, ejerciendo un control social, sobre la gestión pública, los 

concejales de la ciudad. 

La teoría institucional complementa esta investigación al ser la que se 

puede aterrizar al caso, destacando características compatibles con la misma, 

este institucionalismo será guiado por la teoría de elección racional utilizada, para 

entender el comportamiento social y económico, que supone que el individuo, 

tiende a maximizar su utilidad o beneficios o reducir sus costos y riesgos.  

En este punto la herramienta más significativa que apoya a esta 

indagación, son las entrevistas realizadas a los jóvenes dirigentes en Bogotá, este 

marco de referencia, permite evidenciar si en la ciudad es una buena alternativa 

hacer parte del cabildo o no, en este tema podremos analizar la generación de 

                                                           
2 James G. March (James Gardner March; nacido en 1928) es un reconocido experto en Teoría de la 

organización por su investigación sobre las organizaciones y la toma de decisiones dentro de ellas. Su 

pensamiento combina teorías de la psicología y la gestión de recursos humanos. March creó junto a Olsen y 

Cohen una nueva tesis sobre la toma de decisiones en las organizaciones conocida como el modelo cubo de 

basura. En sus últimos trabajos se concentra sobre el gobierno de la empresa 
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incentivos adecuados para la población joven de la ciudad distrital, o si se crea en 

ellos la voluntad de participación, de acuerdo a ello el joven decide o no participar 

dentro de los espacios políticos y de tal forma, poder concluir que tan conveniente 

es actuar dentro o fuera de ella, esto sin dudar conlleva a relaciones de 

interacción gubernamentales, donde es importante destacar que el tercer 

postulado expuesto en la teoría (institucionalismo de redes) es donde hay mayor 

concentración de participación de la sociedad considerada joven actualmente y 

presente en este trabajo, que de acuerdo a la elección racional es más accesible 

a las condiciones sociales del día. 

Además como es analizado en el tercer capítulo titulado (El cabildo: 

¿mecanismo de participación juvenil?), se dejara al desnudo la problemática que 

se agudiza cuando se analiza el verdadero esquema de participación abriendo las 

brechas entre lo estipulado en el papel y la práctica, gracias al mencionado 

capitulo sobresalta una dimensión relacionada al hecho de que entre menos 

distancia exista en lo que dicen las reglas o los postulado y lo que se hace, más 

formal es una organización, lo que genera que esta sea aceptada y obedecida, 

tristemente en Colombia esa aceptación y status es escasa y hasta nula 

impidiendo que la población crea en ella y  la respete. Muchas veces el problema 

radica en la educación puesto que no siembra el sentido de pertenencia con 

instituciones, entorno político o desarrollo del país lo que hace que se encierre la 

relación gobierno – juventud aislándolo de participar de la democracia 

argumentándolo como ajeno a sus intereses. Resulta necesario la creación de 

espacios propicios para erradicar esa desapropiación, con el fin de no sectorizar 

las posiciones políticas frente a la enseñanza democrática. 

El verdadero éxito de cualquier organización pública como el concejo es la 

credibilidad, la transparencia, la verdadera participación de sus integrantes y la 

provechosa utilización de los recursos. 
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1.4  EDAD EN COLOMBIA 

En esta oportunidad se encontraron argumentos contundentes para 

denotar entre 25 y 35 años como joven a un concejal, pues se considera 

imperante, el hecho de que a esas edades lleguen a ocupar tal cargo, porque se 

descubrió que esas son las edades precisas en donde pueden tener la capacidad 

académica y un mayor y mejor vínculo de responsabilidad con la sociedad civil, lo 

que permite un desempeño destacado en su accionar esto en contraposición a lo 

estipulado por las leyes colombianas que determinan que se es joven entre los 14 

y 26 años.  

Para dar respaldo a lo dicho, se consideraran tres aspectos importantes, en 

primer lugar, hace relación a las características sociales y a las brechas que 

determinan la sociedad bogotana, además ver la relación que hay entre las 

edades y los niveles educativos, es decir en qué nivel educativo se debe estar a 

cierta edad y por último es una retroalimentación de los anteriores, pues de 

acuerdo a ello, las relaciones sociales que se puedan tener en cada etapa de la 

vida. 

Según la definición de la ONU, dada en 1983, se clasifica a los jóvenes 

entre 15 a 24 años, a esta conclusión llegan por la inserción de la juventud en el 

mundo adulto, esto sin tener en cuenta que se pueda ser o no maduro en la 

participación política, sino por la adquisición de un trabajo o la constitución de una 

familia, lo cual es relativo, ya que gran porcentaje de jóvenes en Bogotá y en el 

mundo tienen trabajo y familia pero no por ello dejan de ser jóvenes, dejando de 

lado las condiciones del contexto o el entorno en el que se desenvuelven. Siendo 

entre los 25 y 35 años un momento de suma importancia en la vida de cualquier 

persona ya que estas edades representan la transición de joven a adulto y de 

universidad a empleo. 

El rango de edad tomado, se puede determinar en dos etapas entre los 25 

y los 30 años, finalización de estudios y transición a la madurez es decir, la 
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finalización de la fase formativa y entre los 30 y 35, estabilidad en el mundo 

laboral.  

Los partidos políticos en Colombia se han interesado en estos rangos de 

edades, pues han caído en cuenta de la importancia en el enfoque y la 

participación de los jóvenes, esto teniendo en cuenta que Bogotá para este caso, 

ha experimentado el crecimiento de una juventud conflictiva y ajena a los temas 

de desarrollo y el planteamiento de posibles soluciones ante conflictos de 

convivencia o de otra índole. Por ejemplo la organización nacional de juventudes 

liberales es el “sistema nacional de participación de los jóvenes afiliados al 

partido”3. 

En esta organización se integran tanto los jóvenes como las organizaciones 

juveniles, tiene presencia en el 90% de los municipios de Colombia y tiene 17.530 

jóvenes carnetizados4 el polo joven también se reglamenta por estatutos del polo 

democrático alternativo, creado en el 2006, agrupado por diferentes grupos como 

lo son “Juventud Patriótica, organización juvenil y estudiantil el Movimiento Obrero 

Independiente Revolucionario”, el partido de la Unidad Nacional por su parte se 

caracteriza por tener un movimiento llamado “Juventudes de la U” para el mismo 

fin. 

Dichos programas Iniciados por los partidos gracias a las crisis de 

seguidores y motivados por la convicción de que los jóvenes son quienes pueden 

disponer tanto del tiempo como de la voluntad han traído en las últimas décadas 

frutos importantes y destacados de otras épocas. Como los partidos a nivel 

nacional han estado cerrados y pocos han tenido en cuenta a la sociedad civil, 

estos se han quedado sin insumos con que suplir las necesidades. Las 

organizaciones de la sociedad civil son quienes hacen la parte de la demanda en 

                                                           
3 (Estatuto Organización Nacional de Juventudes Liberales. Artículo 3. Definición. 2002.) 

4 (Las Juventudes Partidarias de Tres Partidos Políticos en  Colombia. Monografía para optar el Titulo de 

Politólogo. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 2009.) 
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un democracia, bajo la teoría neo institucional, se asume que en toda sociedad 

políticamente organizada, son las instituciones las que condicionan el desarrollo 

económico, político, social y cultural, en este proceso las instituciones influyen y 

directamente guían el comportamiento individual al hacer que se cumplan con 

orden la estructura establecida, esta metodología que ejercen las instituciones 

sobre los individuos llega a fundamentarse en una serie de reglas de juego sobre 

la interacción de los actores, limitando la elección individual y generando 

incentivos para cumplir dichos acuerdos, siendo el contacto directo con los 

ciudadanos, recogiendo la información necesaria para generar respuesta políticas 

y soluciones como ofertas. 

 

1.5 CONCEJO MUNICIPAL 

Dentro de la organización del Estado colombiano ha sido creado el Concejo 

Municipal, como una corporación pública de naturaleza político-administrativa y de 

elección popular, que carece de personalidad jurídica propia, tal como se 

consagra tanto en el artículo 312 de la Constitución Política, como en los capítulos 

III y IV del Título VI de la Ley 4ª de 1913, en el artículo 66 del Decreto-ley 1333 de 

1986 y el artículo 21 de la Ley 136 de 1994. Integrada por no menos de 7 

miembros ni más de 21, según el número de habitantes, excepto el caso de 

Bogotá que elige 45 concejales. Los municipios cuya población no excede 5.000 

habitantes, eligen 7; los que tienen desde 5.001 hasta 10.000, eligen 9; a partir de 

10.001 y hasta 20.000, los miembros son 11; los que tienen 20.001 hasta 50.000, 

eligen 13 personas; en el rango que va de 50.001 hasta 100.000, eligen 15; desde 

100.001 hasta 250.000, eligen 17; de 250.001 a 1.000.000, eligen 19 y de 

1.000.001 en adelante, eligen 21 concejales.  De acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley 136 de 1994, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene a su cargo la 
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determinación y publicación oportuna del número de concejales que puede elegir 

cada municipio. 5 

La expresión se remonta a la Constitución de 1886, se conservó en el Acto 

Legislativo 3 de 1910 y en posteriores reformas constitucionales. Los concejos 

municipales tienen, entre otras, la responsabilidad de ejercer el control político de 

la administración municipal y el estudio de los proyectos.6 

 El Concejo dicta las normas necesarias para el control, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, elige al Personero, 

reglamenta los usos del suelo, determina la estructura de la administración 

municipal, aprueba el presupuesto de rentas y gastos, autoriza al alcalde a 

celebrar contratos y aprueba los planes y programas de desarrollo económico, 

social y de obras públicas.7 

 

1.6 REQUISITOS PARA ASPIRAR AL CONCEJO DE BOGOTÁ 

Para ser concejal se requiere ser ciudadano en ejercicio, haber nacido o 

ser residente en el respectivo municipio o de la correspondiente área 

metropolitana durante los 6 meses anteriores a la fecha de inscripción de la 

candidatura o durante un período mínimo de tres años consecutivos en cualquier 

época.8 

 

 

 

                                                           
5 (http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=968–pag 39–43)  
6 (http://prensalibrecasanare.com/colombia/print:page,1,1588-preguntas-frecuentes-sobre-la-elecciun-de-

concejales.html). 

7 Registraduría nacional del estado civil – http://www.registraduria.gov.co/-Eleccion-de-autoridades-

locales,226-.html) 
8 (http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/Boletin-Electoral-Elecciones-2011/ur/Preguntas-frecuentes-

para-votar/Concejales/)  

http://www.registraduria.gov.co/-Eleccion-de-autoridades-locales,226-.html
http://www.registraduria.gov.co/-Eleccion-de-autoridades-locales,226-.html
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/Boletin-Electoral-Elecciones-2011/ur/Preguntas-frecuentes-para-votar/Concejales/
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/Boletin-Electoral-Elecciones-2011/ur/Preguntas-frecuentes-para-votar/Concejales/
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1.7 FUNCIONES: 

Las funciones que debe cumplir el Concejo Municipal se encuentran establecidas 

en la misma Constitución en su artículo 313, en los siguientes términos: 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo 
del municipio. 
 

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico 
y social y de obras públicas. 
 

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro témpore precisas 
funciones de las que corresponden al Concejo. 
 

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos 
locales. 

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos. 
 

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de 
sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de economía mixta. 
 

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar 
y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación 
de inmuebles destinados a vivienda. 
 

8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios 
que esta determine. 
 

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del  
patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
 

10. Demás que la Constitución y la ley le asignen 9 
 

                                                           
9 http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=968 – PAG 39 
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1.8 ARISTÓTELES, EN SU PLANTEAMIENTO HACIA LA EDUCACIÓN  

Aristóteles, conocido por los pensadores medievales como “el filósofo”, es 

quizá el pensador más importante y de mayor influencia en la historia y desarrollo 

cognoscitivo de Occidente, fue discípulo de Platón y luego maestro de Alejandro 

Magno. El objetivo que tenía en la educación era preparar a los jóvenes 

despertando su intelecto para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del 

estado y la sociedad, es decir, formar buenos ciudadanos. Funda su propia 

escuela en Atenas, el "Liceo" donde dictaba clases sobre amplios temas a sus 

discípulos a quienes se les llamo "peripatéticos" (peri pathos) porque solían recibir 

clases alrededor de los jardines y el paseo que rodeaban al edificio del Liceo. 

Funcionaba con cursos simultáneos y diferentes: uno en la mañana, para los 

alumnos más avanzados y otro por la tarde, para los recién iniciados. Su 

pensamiento se basa principalmente en sus estudios: éticos, políticos y lógicos.  

Para Aristóteles el objeto de la vida era la felicidad, es decir, la actividad del 

espíritu que se auxilia de los medios interiores y exteriores para conseguir la 

satisfacción deseada. La cultura del espíritu suministra los medios interiores, y las 

relaciones sociales de un pueblo bien organizado constituyen los medios 

exteriores por lo que dice que solo los hombres verdaderamente libres y perfectos 

pueden alcanzar este objeto, eso reconociendo, que como nadie nace libre y 

perfecto, el hombre debe suplir con la educación lo que le falta; ya que la 

educación puede transformar a los hombres imperfectos en ciudadanos 

cumplidos. 

Aristóteles menciona que los ciudadanos pertenecen al estado, pero 

considera que uno de los deberes indiscutibles del legislador es cuidar y vigilar la 

educación. Lo cual demuestra que la pedagogía de Aristóteles forma parte de su 

política.  

Considera también y de manera muy interesante que el desarrollo del 

cuerpo precede al del alma, así que determina que se ocupe a los niños en 
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ejercicios gimnásticos de acuerdo al desarrollo de sus fuerzas físicas y que no se 

le imponga durante los primeros cinco años ningún trabajo intelectual que exija 

grandes demostraciones de conocimiento pues supone que la inteligencia y la 

razón se desarrollan más tarde que las demás facultades del alma, fundándose 

en la pronta manifestación de los sentimientos y las pasiones en la infancia. Por 

esta razón divide en dos partes a la educación, educación moral, la cual tiende a 

formar hábitos en el discípulo, y la educación intelectual, que se forma por la 

instrucción, por lo cual debe habituarse a los niños desde pequeños realizar 

continuamente acciones en beneficio de la educación.  

Para desarrollar la las facultades intelectuales propone el estudio de la 

gramática, el de las matemáticas, que habitúa a operaciones abstractas, el de la 

retórica que hace referencia al arte de persuadir o conmover mediante el lenguaje 

verbal o escrito y el de la dialéctica la cual Aristóteles nombro como la búsqueda 

de la base filosófica de la ciencia, aunque también utiliza este término como 

sinónimo de ciencia de la lógica. El estudio de la política lo reserva para la edad 

adulta. 

La política desempeña un papel muy importante en el pensamiento 

educativo de Aristóteles, pues es en su obra política ofrece una descripción de los 

diversos modelos de gobierno que existieron en el siglo de oro de la Grecia 

antigua. A pesar de que la democracia no era de su agrado Aristóteles hizo una 

clasificación de los regímenes políticos: monarquía, aristocracia, república y sus 

correspondientes formas degeneradas: tiranía, oligarquía, democracia; 

relativizando el valor de cada uno. Se preocupó de las relaciones entre educación 

y sistema de gobierno en una sociedad integrada por hombres libres. 

El principal objetivo de la educación, para Aristóteles, era formar buenos 

ciudadanos y propiciar la adaptación de la educación a cada régimen.  La 

educación de los jóvenes debe ser pública y común para todos, en beneficio del 

estado ya que no es el azar el que asegura el progreso, sino la voluntad 

inteligente del hombre. Es verdad que hay diferencia entre la virtud privada y la 
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virtud ciudadana, y que no puede haber identidad entre ellas. Sin embargo, en la 

república perfecta todos deben participar en la virtud cívica. 

Un punto básico mencionado por Aristóteles es que la educación nunca 

termina, pues la entiende como un proceso de perfeccionamiento y por lo tanto 

este proceso nunca termina, la educación dura tanto como dura la vida de la 

persona. 

Aristóteles destaca el carácter práctico de la educación: “se aprende a ser 

bueno siéndolo, se aprende a ser virtuoso ejercitándose en estos hábitos, se 

aprende a ser amigo teniendo amigos, se aprende a buscar el bien común 

practicando el operar por ese bien”. El educador facilita este proceso disponiendo, 

orientando, acompañando. Disponer es fortalecer las buenas inclinaciones 

humanas y obstaculizar las inadecuadas; orientar es proponer fines, explicar que 

no parece conveniente; acompañar es vigilar, velar, querer, compartir. Por lo cual 

enseñan los padres, maestros, amigos e incluso los legisladores y gobernantes, la 

característica más importante del pensamiento educativo aristotélico fue la 

originalidad, pues al no parecerle correcto el pensamiento de su maestro, tuvo la 

idea de crear su propia filosofía, la cual ha tenido influencia en el pensamiento de 

grandes filósofos, extendiéndose hasta tiempos contemporáneos.10  

Dicho en otras palabras, Aristóteles en su planteamiento a la educación, 

constituye una pieza clave en la investigación, pues si bien es cierto que la 

participación de jóvenes viene incrementando con los años, también lo es la falta 

de apropiación política que se le brinda a la educación, como si estos fueran dos 

temas totalmente diferentes, cuando por el contrario y muy bien sustentado lo dice 

el “filosofo”, la educación basada en principios cívicos, moral y ética, constituye la 

relación directa con lo que se necesita que sea la política en Colombia, un país 

azotado por la corrupción el individualismo y la apatía política. Por ende debe 

                                                           
10 (http://142.4.211.67/~coebioet/biblioteca/libros/ceboax-0227.pdf)  

 

http://142.4.211.67/~coebioet/biblioteca/libros/ceboax-0227.pdf
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resaltarse la importancia de un direccionamiento distinto en la manera de educar, 

que logre inducir a las futuras generaciones a estar entrados de lo que pasa en la 

sociedad y asimismo sientan la necesidad de por esta misma, convertirse en 

mediadores y proveedores de soluciones.  

 

1.9 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Esta debe ser comprendida solo mediante un marco democrático, se trata de un 

conjunto de actividades voluntarias donde los integrantes de una sociedad, 

participan ya sea directa o indirectamente en la elaboración de las políticas 

gubernamentales, lo que incluye el ejercicio del voto, búsqueda de la información, 

proselitismo, asistencia de reuniones, aportación económica y comunicación con 

los representantes, de este modo las formas de participación activa, incluyen 

afiliación a un partido, recolecto de votos, persuasión, trabajo en las campañas y 

presentación de la candidatura a los cargos público y al partido de afiliación.11 

De este modo mediante esta investigación se mostrara los casos específicos del 

concejo de Bogotá que permiten a los jóvenes, alcanzar espacios de la 

anteriormente definida participación política, en este caso como cabildantes 

distritales.12   

 

 

 

 

                                                           
11 (McClosky (1974:625) (Osorio Jiménez, Ana Milena. Saliendo de los lugares comunes: participación 

política de los jóvenes y elección racional.) 
12 (Osorio Jiménez, Ana Milena. Saliendo de los lugares comunes: Participación política de jóvenes y elección 

racional. Monografía de Grado, Pontificia Universidad Javeriana) 
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2. RETROSPECTIVA, UN REPASO HISTÓRICO 

 

   2.1 CREACIÓN DEL CONCEJO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Se conoce a 1539 como el año de creación del concejo de Bogotá en el 

contexto colonial13, sin embargo ha existido carencia de estudios que comprueben 

el surgimiento exacto de esta institución, por aquella época primaban conflictos 

sociales, inestabilidad jurídica y política por lo que la manera de manejar la ciudad 

no resultaba fácil, no obstante la ciudad era el lugar estratégico y central de 

guerra situaciones que posteriormente llegaron a la fundación de la república de 

Colombia en 1810, donde comenzó la organización del país bajo los principios de 

igualdad y libertad, con el pasar de los años, la necesidad de instituir la forma 

como se debía gobernar llevo a la época federal entre los años 1850 y 1886 

donde primo el estado descentralizado lo que le da cierta estabilidad al país dado 

su nuevo orden, esto establecido en la constitución de 1886, lo que permitió que 

el funcionamiento del concejo fuera clave, pues este fue reorganizado bajo un 

nuevo régimen municipal mediante el cual poseía poderes regionales y 

nacionales, por tanto se empezó a inducir a Bogotá en la época de la modernidad 

y el progreso, con su funcionamiento, la ciudad empieza a tener grandes cambios 

y crecimiento acelerado lo que producía mayores necesidades destacándola 

como un punto de desarrollo mediante el cual surgió un ascenso administrativo 

con los adelantos técnicos y científicos de la materia y de la época. 

Al ser Bogotá el primer centro urbano se constató la importancia de su 

dirección especial y un régimen político distinto al resto del país precisamente por 

sus características específicas se le dio un carácter preferencial cosa que se 

incrementó a lo largo del siglo XX, pues los alcaldes y concejales de turno 

basaron su labor en el incremento de avance en la que es hoy capital de 

                                                           
13 (ECHEVERRY, P. (2007). Historia del concejo de bogota 1539- 2007. Bogota. Concejo de bogota D.C., 2007 

Cargraphics S.A libro historia del concejo 1987- 2007 pag.13) 
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Colombia, dicho esto para 1945 se nombró como distrito especial de Bogotá a 

partir de allí se suministra a la ciudad mayor autonomía administrativa y mayores 

recursos fiscales, por otra parte en la época, las diferencias culturales afectaron 

seriamente el comportamiento local, siendo inevitable la inestabilidad, las 

diferencias de la percepción en el accionar político, pues en los años cincuenta se 

vivió la violencia bipartidista que condujo a la obstrucción del sistema político, que 

marco la historia de la nación, sin embargo en el sentido local procuró hacer 

contrapeso a esa situación, pues lo que se buscaba era instaurar orientaciones 

cívicas, de oposición, pluralistas y participativas. Posteriormente y con el decreto 

3133 de 1968, según lo mandado por la constitución nacional, el concejo quedo 

definido como una corporación administrativa de elección popular, integrada por 

15 miembros principales y 15 suplentes, quienes reemplazarían a los primeros en 

caso de ausencia absoluta o temporal, su periodo de acción era de dos años, 

contados a partir del octavo domingo, siguiente al de la elección14 se instauraron 

4 comisiones permanentes de trabajo, la comisión general (integrada por todos 

los concejales y presidida por el presidente del concejo) con función de aprobar 

en primer debate los proyectos, la comisión de mesa (integrada por el presidente, 

el primer y segundo vicepresidente junto con el secretario general) para fijar el 

orden del día, además de ser parte de la comisión de justicia, todo ello en 

reuniones dos veces a la semana, las comisiones permanentes (gobierno y 

policía, educación, ciencia, cultura y deporte, salud y bienestar social, 

presupuesto y hacienda, contratos y obras públicas) que podían elegir sus propios 

dignatarios, por último las comisiones transitorias que se organizaban para 

diferentes actividades como adelantar proyectos y emprender estudios.  

En las comisiones permanentes de presupuesto, hacienda y obras 

públicas, los encargados eran de 6 a 8 concejales mientras que en el resto solo 

eran 4. Las sesiones eran públicas pero de ser necesario las hacían privadas, se 

                                                           
14 (ECHEVERRY, P. (2007). Historia del concejo de Bogotá 1539- 2007. Bogota. Concejo de bogota D.C., 2007 

Cargraphics S.A libro historia del concejo 1987- 2007 pie de pag 173) 



28 
 

llamaba a lista para verificar la asistencia o declarar la presencia de otros 

funcionarios invitados, las asambleas podían ser abiertas con la tercera parte de 

sus miembros, no obstante las decisiones eran tomadas con la asistencia de la 

mitad más uno de ellos, paralelo a sus funciones elegían al personero, contralor 

tesorero, auditor de empresa de teléfonos, director de la biblioteca del concejo y 

delegados para algunas juntas distritales. Esta corporación tenía dos reuniones 

por semana llamadas ordinarias o extemporáneas cuando el alcalde lo 

demandara.  

  2.2 UBICACIÓN INICIAL DEL CABILDO DISTRITAL  

El concejo de Bogotá se encontraba ubicado en la acera occidental de la 

plaza de bolívar número 269 de la carrera octava, edificio conocido como 

Indalecio Liévano, cuya área era de 1853 varas cuadradas, la familia Liévano 

encabezada por el señor Enrique, vendió al municipio en abril de 1943 el 

inmueble solar y edificación con el valor de 250.000 pesos colombianos. Para 

1968 se tomaron decisiones para reorganizar y reubicar geográficamente las 

oficinas distritales y del concejo no sin antes considerar la posibilidad de 

remodelar la manzana comprendida entre las calles 10 y 11 adquirida por el 

municipio, el proyecto se puso a consideración del departamento de planeación 

quien aconsejo conservar al edificio Liévano como elemento arquitectónico de la 

plaza de Bolívar y se iniciara la construcción de un recinto distinto para el cabildo, 

que lograra comprender sus dependencias, biblioteca, sala de comisiones o 

secretaría, adjunto a esto debía contar con oficinas para cada uno de los 

concejales conectadas de forma conveniente para lo cual se propuso la 

construcción de un edificio de cuatro pisos en la parte posterior de edificio Liévano 

el cual sería la sede oficial del cabildo, en 1969 se realizó un concurso para iniciar 

el proyecto cuya propuesta ganadora fue la del arquitecto Jacques Mosseri, sin 

embargo este proyecto nunca se llevó a cabo a causa de un sismo sufrido por la 

época por lo que las instalaciones sufrieron grandes daños, se pensó en reparar y 

restaurar no obstante debido a la magnitud de estos no se reparó.   
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Tras haberse declarado de utilidad pública el área comprendida entre la 

calle 26 y la avenida de las Américas, con la avenida ciudad de quito, donde se 

construyó el centro administrativo distrital, se tomó la decisión de trasladar la sede 

del concejo a la casa de ejercicios de Cristo Rey ubicada en la calle 24 # 27 – 36 

donde pertenece a la fecha.  Esta sede fue declarada parte del inventario de 

bienes de interés cultural elaborado por el departamento administrativo de 

planeación distrital en el año 2000.15 

2.3 LA VERDADERA PROPUESTA DE UNA REFORMA      

LEGISLATIVA PARA EL SISTEMA ELECTORAL 

En el marco nacional se marca un hito importante, gracias al proyecto de 

ley dado en la administración de Belisario Betancur (1982 – 1986) quien realizo la 

propuesta de una verdadera reforma legislativa para el sistema electoral, 

especialmente para la elección de alcaldes, que Antes de 1988 eran designados 

por el Gobernador de cada departamento, que a su vez era designado por el 

Presidente de la República. Esto, sería aprobado mediante el acto legislativo 01 

de 1986 incorporadas para la administración de Virgilio Barco (1986 – 1990) el 

cual se tradujo en la ley 78 de 1986 sancionada el 30 de diciembre de ese año, 

las primeras elecciones se realizaron el 13 de marzo de 1988 cuya innovación 

constituyo uno de los más significativos cambios políticos en la historia reciente. 

En el contexto previo a la constitución de 1991, se creó en el país un 

movimiento juvenil que expreso su inconformidad con la constitución de 1886, que 

discriminaba los derechos y deberes de niños jóvenes y mujeres este grupo se 

llamó la séptima papeleta, que exigía que para las elecciones 11 de marzo de 

1990 en las que se elegían Senado, Cámara de Representantes, Asamblea 

Departamental, juntas administradoras locales, Concejo Municipal y Alcaldes, se 

instaurara un séptimo voto en el que se solicitara una reforma constitucional que a 

                                                           
15 (ECHEVERRY, P. (1539). Historia del concejo de bogota 1539- 2007. Bogota. Concejo de bogota D.C., 2007 

Cargraphics S.A bibliografía Historia del concejo de Bogotá 1539- 2007, Pág. 15 – 18) 
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pesar de no haber sido nombrada como legal, posteriormente hizo que se 

reconociera, la voluntad popular mayoritaria que posteriormente dio paso a la 

carta magna que hoy conocemos. 

Con la llegada de la constitución en el año de 1991, se mantuvo esta 

tendencia brindando cada vez mayor consolidación y fortalecimiento a la 

estructura de medios y material para dar viabilidad a la lista de asuntos que 

pertenecen y afectan a la urbe, como lo son asistencia social, educación, salud, 

crecimiento urbano, infraestructura y servicios, sin embargo esta constitución se 

caracteriza por el respeto de la dignidad humana, las creencias y libertades 

políticas y civiles de todos, definiendo como objetivo del estado, el servicio a la 

comunidad, la prosperidad y el desarrollo integral, es decir el concejo y los 

concejales deberían ligar sus acciones a lo anterior, en los artículos 322 A 329 se 

hace referencia a la descentralización política, fiscal y administrativa de la ciudad, 

conservando el carácter de la capital de la república y haciendo parte del 

departamento de Cundinamarca, conformada por santa fe y seis municipios que le 

fueron anexados en 1954 con seis millones de habitantes concentrando el 25% 

del PIB del país, por todas estas razones se promovió un marco legal que le 

otorgara gobernabilidad.   

El transcurso desarrollado durante el siglo XX, dio lugar a uno de los 

mayores progresos jurídicos, que fue la generación del nuevo estatuto orgánico, 

mediante el decreto (Ley 1421 de 1993)16, dejando de lado el decreto (3133 de 

1968)17 

La nueva ley otorgo un nuevo carácter jurídico, transfiriendo libertades al 

distrito dentro de los límites constitucionales y de Ley correspondientes, de modo 

que también precisaba los derechos y deberes de los ciudadanos frente al distrito, 

debido a esto también debía incorporar a los funcionarios distritales en la carrera 

                                                           
16 (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027 
17 (ECHEVERRY, P. (2007). Historia del concejo de bogota 1539- 2007. Bogota. Concejo de bogota D.C., 2007 

Cargraphics S.A libro historia del concejo 1987- 2007) 
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administrativa nacional por lo tanto Bogotá se habría convertido en una ciudad 

grande y compleja, contrariamente su crecimiento había disminuido con relación a 

anteriores décadas, a pesar de ello seguía siendo foco de migraciones 

campesinas y de provincia, finalmente esta normativa era la más integra dada en 

la ciudad durante su historia, uno de los cambios crecidamente significativos 

respecto al desempeño del concejo fueron, se le otorga el máximo nivel de 

autoridad del distrito capital, separando las labores de coadministración 

estableciendo funciones de coadministración, control político y fiscalización. 

Redefiniendo las relaciones de concejo-administración acelerando la 

descentralización con herramientas que permitieron luchar contra la corrupción, 

además determino que por cada ciento cincuenta mil habitantes o una fracción 

mayor de setenta y cinco mil que tuviera el territorio se compusiera un concejal, el 

orden jerárquico de autoridades según el decreto era de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

La elección de todos ellos se haría por medio del voto popular el mismo día 

y para periodos de tres años, y asimismo los alcaldes locales nombrados por el 

alcalde mayor, esta fase iniciaba, el primero de enero siguiente a su elección y 

terminaba el último día del mes de diciembre en que terminaba el respectivo 

periodo, otra de las variaciones del decreto está relacionado con el salario de 

honorarios, admitidos por primera vez en la historia donde se reconocía la 

asistencia a las plenarias y comisiones permanentes, los montos eran iguales a 

los del alcalde mayor, dividida por veinte, sumado a esto, tenían derecho a un 

ALCALDE MAYOR 

CONCEJALES 

ALCALDES LOCALES 

EDILES  
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seguro de vida equivalente a trescientos salarios mínimos mensuales legales y a 

un seguro de salario. 

Debido a este estatuto orgánico se puede reconocer la creación del cabildo 

como una institución, se dio también una reorganización interna a la estructura 

orgánica del concejo que dio como resultado que la sesión primaria y el concejo 

permanente del distrito capital hicieran parte de la sesión política y normativa, la 

mesa directiva conformada por el presidente, vicepresidente y secretario general 

sumando una unidad de asesoría legislativa, asignando un asesor jurídico a la 

mesa directiva y otro a las oficinas de los concejales, las funciones gerenciales se 

pusieron a cargo del director de relaciones industriales, por otro lado se crea el 

fondo rotatorio para el manejo de sus gastos (acuerdo 14 de 1993. fondo que fue 

fusionado a la secretaría de hacienda en el año 2002. acuerdo 59). La unidad de 

comunicaciones y publicaciones se adhirió a la secretaria general, en otro lugar la 

oficina de divulgación y prensa. Las sesiones extraordinarias permanecieron igual, 

contrastando con las plenarias, convocadas por el presidente respectivo, ambas 

asambleas tenían una duración en promedio de cuatro horas. 

Las comisiones permanentes, se diseñaron para ser integradas en la 

sesión plenaria integradas cada año con una rotación entre sí para que cada 

concejal fuera delegado  en  diferentes comisiones estas tres especializadas en 

diferentes áreas, comisión del plan de desarrollo, comisión de gobierno y comisión 

de presupuesto y hacienda, la raíz de los proyectos seguía siendo la misma pero 

se adiciono que las juntas administrativas locales, las organizaciones o los 

ciudadanos, podrían presentar proyectos de interés común y para que cualquiera 

de ellos se lograra incorporar debía ser aprobado en dos debates en días 

diferentes, el primer debate seria en la comisión respectiva y el otro a modo más 

general en la plenaria. De no ser aprobado en primer debate un proyecto de esta 

facultad, el autor podía pasarlo a otra comisión para su revisión, finalmente el 

trámite y aprobación del proyecto debía sujetarse y alinearse con la ley orgánica 

de planeación, requiriendo votación de las dos terceras partes de los miembros de 
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la corporación, de ser aprobado y antes del segundo debate el proyecto, 

cualquiera que sea, debería ser publicado en los anales del concejo.  

El país ha tenido modificaciones electorales destacadas, pues en los 

últimos 15 años se han dado resultados insatisfactorios, por tanto se da lugar la 

reforma del 2003 acto legislativo 01 con la que se trajo transformaciones 

fundamentales para los ciudadanos como el cambio en los métodos de votación, 

un mayor valor legal  y utilidad política del voto en blanco, para los partidos y sus 

dirigentes cambios como el umbral mínimo necesario para la distribución de 

curules, umbral mínimo para la conservación de recursos, la eliminación de 

múltiples listas por partidos, militancia y democratización, pero las reglas 

electorales no han sido asimiladas siendo cuestionada la aplicabilidad de los 

principios electorales.18 Para ese año el total de listas inscritas fue de cuarenta, 

que comparada con elecciones de años anteriores un 68 % para 1994, un 97% 

para 1997 y un 82% para el año 2000 de las 40 listas, 16 obtuvieron al menos una 

curul, lo que deduce que el nuevo sistema electoral, no solo agrupa los partidos, 

sino que es mucho más equitativo en la asignación de escaños. 

Respecto a la estructura administrativa de la corporación, tiende a tener un 

alto grado de burocracia, produciéndose además una marcada jerarquización e 

inflexibilidad por lo cual fue necesario realizar una reestructuración mediante 

acuerdo 28 – 2001 por el cual se buscó mayor eficiencia, eliminando el personal 

de supernumerarios, definiendo las funciones del personal de planta, para las 

unidades de apoyo normativo se redujo los gastos excesivos , eliminación de 

otras unidades y oficinas, todo ello en pro de una nueva colocación 

organizacional, por otro lado se hicieron cambios en las disposiciones que 

entorpecían los procesos, debates y decisiones, de modo que para el año 2003 se 

realizó una reforma al reglamento interno del concejo, la número 00378 que 

modifica la 00276 del 29 de junio del 2001,19 la resolución 196 de 2003 crea la 

                                                           
18 Gutiérrez Bonilla, Martha Lucia. Nuevas Expresiones Políticas, colección jóvenes con discursos pag 51. 
19 Gutiérrez Bonilla, Martha Lucia. Nuevas Expresiones Políticas, colección jóvenes con discursos pag 224 
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apertura de dos grupos internos de trabajo suscritos a la mesa directiva, entre las 

funciones del primero está el desarrollar emplear y valorar, el sistema de control 

interno, en el segundo garantizar la prestación del servicio de seguridad 

institucional. 

Se hizo necesaria la creación de un plan de acción por lo tanto se creó un 

plan cuatrienal del concejo de Bogotá en el que se dio espacio para los criterios 

de rendición de cuentas para los concejales, en cuanto a los organismos de 

control, figuraron la personería, la veeduría y la contraloría, aun así se percibía un 

entorno con dispersión de competencia y carencia de coordinación, aun así se 

tenían que soportar los trámites burocráticos que entorpecían la administración, 

para esto se decretó el N° 1421, el cual permitió mayor competitividad entre ello y 

el cumplimiento de lo ordenado por la carta magna de 1991. 

A partir de la constitución del 1991, se ha permitido una mayor afinación 

entre la corporación del concejo y la alcaldía mayor, permitiendo así mayor nivel 

de ejecución en proyectos de importancia para la ciudad, esta articulación es 

importante resaltarla, pues de otro modo no sería posible la ejecución e 

implementación efectiva de dichos proyectos, a pesar de que desde los años 50’s 

el señor Le Courbusier, creador de planes de desarrollo para la ciudad, basados 

en desarrollo socio -  económico fue un buen florecer para la política de la ciudad, 

la década del 2000 pareció inclinarse más aferradamente a la parte social. 

Una de las carencias mayormente destacadas se da en el hecho que la 

división territorial de Bogotá, en la que se cuenta con 20 localidades, por ende 

debería existir una representación para cada una de ellas, sin embargo se ha 

dado el fenómeno de que en ciertas zonas de la ciudad haya sobre 

representación y en otras algo de abandono puesto que la normatividad vigente 

no toma en cuenta esto, impidiendo que las demandas de algunos sectores de la 

ciudad sean canalizadas de la manera adecuada, esto acarrea graves problemas 

de representatividad.  



35 
 

3. INTROSPECTIVA 

El CABILDO: ¿MECANISMO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL?  

 

3.1 ESTUDIO DETALLADO EN LA PARTICIPACION DE JOVENES ENTRE 

25 Y 35 AÑOS EN LOS PERIODOS 1990 A 2011 

Mediante el presente capitulo se realizara un análisis que permite ver la 

participación de personas consideradas jóvenes entre las edades de 25 a 35 años 

ejerciendo el cargo de concejales, obtenido a través de voto popular en los 

periodos de 1990 a 2014 esto mediante la clasificación previa en donde se filtró la 

información de los listados oficiales que posee el distrito identificando en los 

nueve periodos que suceden entre las ya mencionadas fechas, el potencial joven, 

la capacidad de liderazgo, el nivel de conocimiento y la evaluación de capital 

humano y social competente para las tareas políticas y el interés del ciudadano, 

su reconocimiento y  su trascendencia política así mismo subrayar si el margen de 

esta participación disminuye o aumenta a través de cada periodo. 

Se incentiva a conocer mediante esta corporación, los cambios surgidos en 

cada periodo dados además por cambios a nivel nacional, como lo son los 

tiempos de gestión en el concejo, tenemos que para 1990 año base de esta 

investigación la duración en el cargo se daba por dos años hasta las elecciones 

de 1994 donde se extendió a tres años, por otra parte en 2003 y hasta la fecha los 

ciclos han sido por cuatro años. 

Hasta 1986, los comicios regionales coincidían con las elecciones 

legislativas cada dos años y elegían únicamente a diputados y concejales. A partir 

de 1986, se aprobó la elección popular de alcaldes, los cuales se elegían junto 

con las elecciones legislativas. De esta forma en 1986, 1988 y 1990 los electores 

en un municipio eligieron, Senadores de la República. (La mitad del senado, ya 

que el término era de 4 años), Representante a la Cámara de Representantes, 

Diputados a la Asamblea Departamental, Alcalde municipal y Concejales al 

Concejo Municipal. Con anterioridad a 1988, las elecciones regionales coincidían 
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con las elecciones legislativas y no elegían alcaldes ni gobernadores. Con la 

Constitución de Colombia de 1991, se separaron las elecciones regionales de las 

elecciones legislativas (que se celebran cada cuatro años y eligen a la totalidad 

del Senado y de la Cámara de Representantes).  

De este modo, evidenciaremos cada periodo mediante cuadros que 

expresan la edad, el cargo destacado que pudo tener y la cantidad votos en 

algunos casos especiales. 

  

1. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL 

AÑO 1990 – PERIODO 1991 – 1992 con edad entre 25 y 35 años 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

EDAD 
PARA 
1991 

NOMBRE APELLIDO PARTIDO CARGO 
DESTACADO 

05 – 05 - 61 30 Jorge Losada 
Valderrama 

Liberal  PRESIDENTE 

01 – 06 - 56 35 Carlos 
Roberto 

Sáenz 
Vargas 

Unión 
Patriótica  

Segundo 
vicepresidente 

12 – 07 – 56  35 Omar Mejía Báez Conservador  

19 – 02 – 62  29 Germán  Vargas 
Lleras  

Liberal  

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, estadísticas electorales 1990 candidatos concejo 
elegidos. 

 

Para las elecciones de 1990 realizadas el 11 de marzo, resultaron electos 

tres concejales que se incluyen en el estudio de caso que nos concierne, sin 

embargo constituyen dentro del rango estudiado las edades más altas, no 

obstante para la época las edades de los concejales oscilaban entre 45 y 60 años 

lo que permite ver una representación mínima de jóvenes entre los que se 

destaca a Jorge Losada Valderrama quien fuera el presidente para este periodo y 

que fue reelecto posteriormente en diferentes periodos en tres oportunidades más 

incluyendo el actual mandato, desde sus inicios se ha destacado en el trabajo 

comunitario con los adultos mayores lo cual ha sido de reconocimiento nacional, 

el interés particular por generar bienestar en la tercera edad resulta paradójico 
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con su edad, por lo menos en los inicios de su carrera, pues se esperaría que 

como joven incentive movimientos juveniles, sin embargo su trabajo ha sido bien 

reconocido y de igual importancia para un sector específico.  

Por otro lado Carlos Roberto Sáenz Vargas, que fue un líder estudiantil de 

la universidad pedagógica de Bogotá en pro al estado ambientalista de la época, 

manteniendo contacto directo con la sociedad lo cual fue de notoria preocupación 

durante su periodo de concejal, a partir de allí su carrera se ha extendido en 

cargos de alta índole, como diplomático de las naciones unidas una vez terminado 

su ciclo en el cabildo distrital en el cual el tema ambientalista fue líder. 

Posteriormente reconocido como fundador del partido Polo Democrático 

Alternativo. 

Para este tiempo Omar Mejía Báez adherido al partido conservador y quien 

ya había sido concejal en 1988 con treinta y tres años de edad y quien a la fecha 

continua ejerciendo gracias a 8.999 votos en las últimas elecciones, desde 

siempre se ha interesado por temas de la financiación del distrito, caracterizado 

por impulsar algunas de las reformas internas del concejo. 

Finalmente el honorable concejal, Germán Vargas Lleras quien 

significativamente inicio su carrera política a los 19 años en el municipio de 

Bojaca, lo que lo hizo aspirar al concejo de Bogotá en donde fue electo para 1988 

con tan solo 27 años, reelegido a los 29 y una vez más a los 31, se enfatizó en 

temas de justicia y orden en la ciudad, el concejo fue una gran entrada a la 

política, pues es hoy reconocido como vicepresidente electo en las pasadas 

elecciones del 15 de junio del 2014 de la república, además aspiró a la 

presidencia para el periodo 2010 – 2014 logrando la tercera votación con casi 

millón y medio de sufragios a su favor hoy en día es un político de gran talante y 

reconocimiento, otros cargos han sido como ministro de la república en varios 

ministerios. 
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2. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL 

AÑO 1992 – PERIODO 1993 – 1994 con edad entre 25 y 35 años 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

EDAD 
PARA 
1993 

NOMBRE APELLIDO PARTIDO CARGO 
DESTACADO 

05 – 09 – 58 35  Santiago   Salah 
Arguello  

Liberal   

19 – 02 – 62  31 Germán Vargas lleras  Liberal PRESIDENTE 

Fuente: Registraduría nacional del estado civil, estadísticas electorales 1992 candidatos concejo 
elegidos. 

 

En este periodo se destacan únicamente dos jóvenes el primero de ellos 

abogado penalista quien inicio su vida política en el concejo y posteriormente fue 

representante a la cámara, el inicio temprano de su vida política le permitió 

obtener grandes frutos hasta ser reconocido como uno de los cinco juristas más 

importantes de Colombia para el año 2002, esto a pesar de que en 1995 se retiró 

de la política, para dedicarse a su bufete Santiago Salah abogados mediante el 

cual ascendió profusamente su carrera. En el año 2008 falleció debido a un infarto 

fulminante. 

Por otro lado y de gran reconocimiento tenemos a Germán Vargas Lleras 

anteriormente tenido en cuenta para el periodo de 1990, se vuelve a nombrar 

debido a la corta edad que seguía teniendo en su tercer mandato destacado a 

demás como presidente de dicha corporación  

 

3. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL 

AÑO 1994 – PERIODO 1995 – 1997 con edad entre 25 y 35 años 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

EDAD 
PARA 
1995 

NOMBRE APELLIDO PARTIDO CARGO 
DESTACADO 

21 – 06 – 61  34 Germán Olano 
Becerra 

Liberal  PRESIDENTE 

Fuente: Registraduría nacional del estado civil, estadísticas electorales 1994 candidatos concejo 
elegidos. 



39 
 

Para la elección del concejo de Bogotá de 1994, el comportamiento 

electoral  dentro de esta circunscripción mantuvo su tendencia histórica ya que los 

partidos tradicionales obtuvieron más del 70% de votos, todo esto como resultado 

de entregar avales sin ningún límite, ya que era la forma de aumentar las 

posibilidades de acceder al poder, se presentaron 125 listas, todas estas 

referencias permiten entender que el partido liberal y conservador, alcanzan el 

83% de estas, durante este periodo legislativo, el partido liberal fue la mayoría en 

el concejo de Bogotá, mientras que para 1997 fueron adscritas 260 listas, donde una 

vez más el partido liberal es el líder, pero del otro lado los partidos tradicionales 

conjuntamente pierden un 34% de votos. 

Germán Olano Becerra del partido líder de la época con 34 años y elegido 

concejal por tres periodos consecutivos en los cuales fue presidente en dos 

oportunidades y de la misma manera presidente de la comisión segunda 

permanente del gobierno, posteriormente mantuvo cargos administrativos. 

Lastimosamente para el año 2010 resulto involucrado en el carrusel de la 

contratación de los hermanos Nule, repercutiendo en su carrera política, 

resultando inhabilitado por quince años como mandato de la procuraduría de la 

nación en 2012 

 
4. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL 

AÑO 1997 – PERIODO 1998 – 2000 con edad entre 25 y 35 años 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

EDAD PARA 
1998 

NOMBRE APELLIDO PARTIDO CARGO 
DESTACADO 

15 – 03 – 64  34 Samuel  Arrieta Buelvas Liberal   

29 – 08 - 67 30 Armando Benedetti  Liberal   

Fuente: Registraduría nacional del estado civil, estadísticas electorales 1997 candidatos concejo 
elegidos. 
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En las elecciones del 26 octubre de 1997, Samuel Arrieta y Armando 

Benedetti adscritos al partido liberal, con 34 y 30 años respectivamente se 

destacaron en el concejo de Bogotá, el primero de ellos dentro del marco de 

emergencia social, y trato de afianzar el principio de igualdad entre los 

educadores. Por otro lado Benedetti tuvo su primer acercamiento a la política 

mucho más joven con 23 años como asesor de la asamblea nacional 

constituyente cuando logro ser concejal se enfatizó por su control político a la 

administración de Enrique Peñaloza, denunciando varias irregularidades en 

sobrecostos desde su curul este fue el salto para lanzarse a la Cámara por 

Bogotá y consecutivamente se lanzó al Senado desde el 2006, donde hoy 

mantiene su escaño  

 

5. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL 

AÑO 2000 – PERIODO 2001 – 2003 con edad entre 25 y 35 años 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

EDAD 
PARA 
2001   

NOMBRE APELLIDO VOTOS  PARTIDO  

27 – 02 - 95 26 David Luna Sánchez 11.058 Cambio 
Radical  

Fuente: Registraduría nacional del estado civil, estadísticas electorales 2000 candidatos concejo 
elegidos.  

 

El partido liberal colombiano como el poseedor de la mayoría de curules, 

sin ser extraordinario, pues este ha sido uno de los dos junto al conservador de 

mayor predilección y tradición, sin embargo el escaño más votado fue para el 

movimiento dejen jugar al moreno dándole entrada al concejo a su precursor 

Carlos Moreno de caro, el excéntrico político de la época que logro atrapar al 

electorado con su extrovertida campaña, seguido por Bruno Díaz, actor y político 

cuya participación en el cabildo se dio en tres periodos, con una votación 41.070. 

Contrariamente quien menor votación tuvo fue una mujer, María Clara Rodríguez 

Ferro con 10.750 votos y haciendo parte del partido viraje social, además cabe 

destaca la baja participación femenina de la época con tan solo 6 mujeres electas. 
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Centrados en el tema que nos concierne, el único caso de participación 

juvenil que se pudo hallar en este periodo fue para el honorable concejal, David 

Luna Sánchez, abogado de la universidad del rosario especialista en derecho 

administrativo, magíster de gobierno y políticas públicas de la universidad 

externado de Colombia y de la universidad de Columbia. Sus trabajos destacados 

fueron en la cámara de comercio de la ciudad donde su mama era la directora en 

la sede norte. En sus inicios de vida política logro posicionarse como edil por un 

movimiento independiente de la localidad de chapinero alcanzando 1.600 votos, 

además tuvo oportunidad de ser presidente de esta corporación entre 1998 y 

2000 año en que se lanzó al concejo, pues gracias a la buena ejecución que 

protagonizo, se le hizo posible aspirar al cabildo, dentro de su campaña se 

destacó el lema “el candidato es usted”, para esta oportunidad alcanzo los 11.058 

votos esta vez por el partido liberal, este logro lo enfatizo en temas de movilidad y 

medio ambiente, su desempeño le permitió presentarse nuevamente ante las 

urnas con el lema “por la Bogotá que queremos” saliendo electo una vez más.  

Como un breve repaso de su ejecución y gestión, se tiene en cuenta 

algunas de sus posturas, propuso una modificación del código de policía de 

Bogotá, bajo los argumentos de que los ciudadanos hicieran parte de la 

colectividad y se apropiaran de sus normas, por lo cual el concejo tuvo un largo 

proceso de consulta y concertación que finalizo fortaleciendo las relaciones y 

propiciando la armonía social, enfatizando en la resolución de conflictos pacíficos 

y conciliación, este proyecto se presentó en colegios y universidades donde tuvo 

consulta de todas las entidades distritales y nacionales entre las que se 

encuentran 86 organización no gubernamentales, 56 gremiales y sindicales 15 

universidades y 122 colegios entre otros, se tramito mediante acuerdo Nº 79 de 

2003. 

La participación ciudadana fue otro de los proyectos en que participo por el 

cual se crean figuras y espacios para la misma, con el fin de dar mayor inclusión a 

la ciudad, su ejecución se vio reflejada en consejos de juventud, consejos de 
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cultura, jueces de paz que contribuyen a la participación pacífica de conflictos con 

los principios de autorregulación y responsabilidad. 

A pesar de que su desempeño dentro de la corporación fue conocida en los 

temas anteriormente mencionados, genero gran impacto su corta edad, entonces 

también logró empatar los temas juveniles donde tomo una posición mediante la 

cual consideraba como sofismas de distracción a la participación de jóvenes, por 

lo cual quiso llamar la atención sobre la necesidad de dar un impulso a la 

construcción de una política de juventud con ánimo de permanecer y concordar 

con la realidad de los jóvenes donde busco hacer una radiografía de las 

organizaciones juveniles existentes, para llegar a respuestas efectivas y tener 

buena comunicación con cada una de ellas. 

Fueron dos instancias las que permitieron resaltar la importancia de 

inclusión y que este concejal tomo como base, en primera medida la declaración 

del año internacional de la juventud en 1985 y la profunda crisis social que vivía el 

país y el distrito donde los jóvenes eran los principales afectados esta idea ligada 

además a la constitución que impone los derechos y deberes de esta población. 

Durante su gestión apoyó los proyectos de Bienal de Venecia, contexto 

mediante el cual los jóvenes se articulan a procesos de quehacer artístico, 

también originó la realización de audiencias en la plenaria del concejo de Bogotá 

para que los jóvenes fueran oídos, impulsó y promovió el plan de desarrollo 

“Bogotá todos para vivir del mismo lado” en el 2001 siendo las juventudes los 

actores importantes de y para la ciudad. 

A pesar de sus intentos y de marcar un hito en el interés hacia esta 

población, no se vio gran convicción que condujera a políticas públicas distritales 

realmente resonantes y conocidas en el distrito.  

Según el programa concejo como vamos de la fundación corona, la casa 

editorial el tiempo, pontificia universidad javeriana y la cámara de comercio de 

Bogotá, que es una organización que se encarga de hacerles seguimiento a la 
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gestión de los cabildantes que tiene en cuenta el impacto en la calidad de vida de 

la ciudad y realiza un registro individual para cada uno para llevar un control 

político a su actividad normativa, el concejal DAVID LUNA SÁNCHEZ, quien para 

este periodo hizo parte de la comisión de presupuesto logro obtener el título de 

mejor cabildante del distrito. 

 

6. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL 

AÑO 2003 – PERIODO 2004 – 2007 con edad entre 25 y 35 años 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

EDAD 
PARA 
2004 

NOMBRE APELLIDO PARTIDO CARGO 
DESTACADO 

25 – 01 - 62 35 Darío 
Federico 

Pinedo 
Méndez 

Colombia 
Democrático 

 

09 – 08 -  71 33 María 
Angélica 

Tovar 
Rodríguez 

Partido 
Nacional 
Cristiano  

 

28 – 04 – 80  24 Aty 
Seygundiba 

Quiroga 
Izquierdo  

Polo 
Democrático 
Independient
e  

 

14 – 09 – 74  30 José Rodríguez 
Rico 

Movimiento 
Nacional  

 

Fuente: Registraduría nacional del estado civil, estadísticas electorales 2000 candidatos concejo 
elegidos. 

 

El 26 de octubre de 2003 fueron elegidos para periodo de cuatro años 

cuatro jóvenes entre ellos Darío Federico Pinedo Méndez, quien a pesar de 

ocupar un cargo relevante, no logro constituirse como alguien conocido por su 

gestión. A diferencia de este, María Tovar, quien hasta el momento es la primera 

mujer joven entre los periodos estudiados y quien tiene una interesante 

trayectoria, pues desde 1998 con veinticuatro años fue edil de la localidad de 

Teusaquillo donde fue elegida por dos periodos consecutivos para lanzarse 

subsiguientemente al concejo del distrito, donde ha dirigido proyectos de política 

pública de juventud, atención a la bulimia y anorexia y la situación de la población 
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en discapacidad donde desde su curul insistió fervientemente en la creación de 

una secretaria distrital de juventud y adolescencia. 

Otro caso destacado es el de Aty Quiroga, líder indígena quien a pesar de 

no estar contemplada en el rango de edad de la presente investigación, constituye 

un caso especial de análisis, pues es la segunda mujer destacada en esta 

exploración y la más joven. La elección de esta dirigente, ha sido controversial 

pues según la corte constitucional la edad mínima para ocupar el cargo debe ser 

de 25 años pues edad se considera la madures necesaria para tener un cargo 

público por lo cual en principio componía un problema, sin embargo el alto 

tribunal, tuvo que atenerse a la decisión del tribunal administrativo de 

Cundinamarca quien falló a su favor al tener en cuenta su condición de indígena 

pues instituye una circunscripción especial, en la cual se es considerado maduro 

desde más temprana edad.  

José Rodríguez, de 30 años comenzó a temprana edad, sin embargo hoy 

en día está siendo investigado por direccionamiento de contratos, lo que lo 

condujo a la cárcel por ocho meses. 

7. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL 

AÑO 2007– PERIODO 2008 – 2011 con edad entre 25 y 35 años 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

EDAD 
PARA 
2008 

NOMBRE APELLIDO PARTIDO CARGO 
DESTACADO 

04 – 06 - 77 30 Carlos 
Fernando 

Galán P Cambio 
Radical 

 

17 – 05 – 83  25 Felipe Ríos Londoño  Cambio 
Radical 

 

12 – 06 – 74  34 Clara Lucia  Sandoval  Cambio 
Radical 

 

 25 Nelly Patricia Mosquera  Cambio 
Radical  

 

 21 Rafael 
Alberto 

Escruceria 
Lorza  

Movimiento 
Mira  

 

27 – 03 - 78 30 Julio Cesar  Acosta  Cambio 
Radical 

 

Fuente: Registraduría nacional del estado civil, estadísticas electorales 2000 candidatos concejo 
elegidos. 
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Carlos Fernando Galán, viene de una familia reconocida a nivel nacional 

tanto en temas periodísticos como políticos, es hijo del ex candidato presidencial, 

asesinado Luis Carlos Galán debido a eso este personaje tiene grandes 

acercamientos con el ex presidente Cesar Gaviria y Germán  Vargas Lleras 

mencionado y estudiado con anterioridad, este fue quien impulso el inicio de su 

carrera política en el concejo de Bogotá, fue el Concejal de mayor votación en 

Bogotá y se posicionó como uno de los principales detractores del Alcalde Samuel 

Moreno. Convirtiéndose en uno de los principales críticos del manejo que la 

Alcaldía le dio al problema de movilidad interna de Bogotá. Otro rasgo diferencial 

mientras estuvo en el cabildo fue gracias a que incito los debates de control 

político y, desde 2009, comenzó a denunciar irregularidades en la contratación 

pública. Es importante mencionar que debido a su desempeño como concejal de 

la cuidad tuvo gran reconocimiento tal que en 2011 hizo oficial su candidatura a la 

alcandía de Bogotá por cambio radical y aunque no fue victorioso terminó 

teniendo la cuarta votación más alta (284,989 votos que suman el 12.70% de la 

votación) cifras oficiales de la página del candidato. 

Felipe Ríos Londoño a su corta edad empezó como acompañante político 

de líderes importantes como Germán Vargas Lleras, también fue asesor de varios 

ministerios como el de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, esto le permitió 

adquirir mayor experiencia al momento de lanzar su candidatura por cambio 

radical al concejo distrital, obteniendo muy buenos resultados con la segunda 

mejor votación en su partido. En su gestión se ha interesado por temas de 

construcción sostenible, realizando proyectos de esta índole. 

Clara Lucia Sandoval, fue candidata a edil sin resultar electa, sin embargo 

continuo trabajando políticamente en las localidades de Puente Aranda y 

Teusaquillo, en su cargo como concejal se ha destacado como presidenta en la 

comisión de gobierno y desde sus inicios se ha caracterizado por tomar los temas 

en Pro de la defensa de la familia y la dignidad de la mujer, sobre todo este último 

ítem. Para la casa editorial el tiempo y concejo como vamos quienes evalúan el 
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trabajo de los concejales ella es calificada como la mejor cabildante joven y la 

mejor concejal mujer. Además de ello cabe aclarar que Clara Sandoval es 

egresada de la universidad Militar Nueva Granada del programa Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos. 

Nelly Patricia es concejal de Bogotá desde el año 2004 cuando reemplazo 

a Guillermo Fino del movimiento “UNÁMONOS CON FINO” debido a que este fue 

condenado por celebración indebida de contratos una vez en el concejo y gracias 

a su desempeño fue nombrada como segunda vicepresidente, se ha destacado 

en temas de seguridad y gestión gubernamental ha sido presidente en la comisión 

de gobierno en 2010. A Pesar de ser elegida a los 25 años de manera directa en 

su entrada al concejo tenía solamente 21 años, la más joven incluso por fuera de 

la muestra seleccionada. 

Tenemos a Rafael Escruceria, un controversial concejal quien lleva a 

cuestas la imagen de una familia plagada de delitos y corrupción esto debido a su 

abuelo condenado y extraditado por narcotráfico y su padre un ex congresista 

despojado por investigaciones por irregularidades que duro en el congreso 28 

años. Su candidatura resulto polémica en la ciudad de Bogotá, pues impulsado 

por el pasado político de su familia lanzo para 2004 su candidatura entre 

acusaciones y demandas de los entes de supervisión como el concejo nacional 

electoral quien lo acusa de posible compra de votos y por supuestamente, 

comprar electores y violar los topes de dinero permitidos en una campaña con los 

cuales obtuvo 8.607 en la mano y 497 demandas en su contra. 

Su gestión en el concejo no ha sido nada buena, pues a pesar de ser el 

candidato electo directamente más joven de la historia del concejo de quien se 

esperaría excelente participación ha sido también de los peor calificados por 

concejo como vamos, pues rara vez se le veía en este periodo en los anales del 

cabildo, además en varias oportunidades se estrelló en vehículos públicos y en 

sus declaraciones agregaba que a pesar de fascinarle la “rumba” (lo normal para 
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ser joven según él) jamás había llegado en estado de ebriedad al concejo, lo que 

deja en evidencia su carencia de responsabilidad y seriedad para tal cargo. Este 

es tal vez el caso más polémico entre los jóvenes quienes en su mayoría se han 

destacado positivamente.  

Desde corta edad Julio Acosta se ha visto interesado por los temas 

políticos, es egresado de la universidad Jorge Tadeo Lozano como administrador 

de empresa y tiene un magíster de la misma en la universidad Externado de 

Colombia en su gestión ha querido que se dé la creación de contralorías 

estudiantiles mediante las cuales exista un mayor control en la administración del 

dinero que tienen los colegios distritales en la ciudad, pues en ocasiones se 

presentan irregularidades en los manejos de estos presupuestos. 

 

3.2    ANALISIS INDIVIDUAL PERIODO 2011 – 2015 

Para el siguiente periodo que es además es el que estamos viviendo 

actualmente, el análisis se hace de manera más profunda, para ello se realiza el 

mapa político de cada candidato entre el rango de edades analizando su votación 

por localidades y la gestión que han llevado a cabo hasta el presente día. 
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8. CONCEJALES DE BOGOTÁ ELECTOS EN LAS CONTIENDAS DEL 

AÑO 2011– PERIODO 2012 – 2015 con edad entre 25 y 35 años 

DESCRIPCIÓN NOMBRE CANDIDATO EDAD 2012  FECHA DE 
NACIMIENTO 

PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

HORACIO JOSÉ SERPA MONCADA 30 20 – 07 - 82 

PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

MIGUEL URIBE TURBAY 26 28 – 01 - 86 

CAMBIO RADICAL  JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA  34 27 – 03 - 78 

PARTIDO CAMBIO 
RADICAL 

CESAR ALFONSO GARCÍA VARGAS 34 01 – 04 - 78 

PARTIDO VERDE HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO 33  22 – 08 - 79 

PARTIDO VERDE MARÍA CLARA NAME 26              - 86 

PARTIDO DE LA U  JAVIER MANUEL PALACIO  35 12 – 01 – 77  

PARTIDO SOCIAL DE 
UNIDAD NACIONAL 

NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA 33 22 – 09 - 79 

PROGRESISTAS DIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ  30 
 

18 – 08 - 82 

Fuente: concejo nacional electoral  
 
 

9.  MAPA POLÍTICO DE CONCEJALES QUE PARA 2012 ENTRARON EN 

EL RANGO ENTRE 25 Y 35 AÑOS. 

 

1. HORACIO JOSÉ SERPA  

LOCALIDAD VOTOS 

USAQUÉN  3.592 

CHAPINERO 1.566 

SANTA FE 401 

SAN CRISTÓBAL  772 

USME 572 

TUNJUELITO 668 

BOSA 1.005 

KENNEDY 3.071 

FONTIBÓN 2.030 

ENGATIVÁ 2.768 

SUBA 3.677 

BARRIOS UNIDOS 800 

TEUSAQUILLO 1.372 

LOS MÁRTIRES 470 

ANTONIO NARIÑO 407 

PUENTE ARANDA 1.671 

LA CANDELARIA 263 

RAFAEL URIBE URIBE  736 

CIUDAD BOLÍVAR  1.235 

SUMAPAZ 9 

TOTAL  27.085 

 

2. MIGUEL URIBE TURBAY   

LOCALIDAD VOTOS 

USAQUÉN  1.644 

CHAPINERO 992 

SANTA FE 660 

SAN CRISTÓBAL  868 

USME 205 

TUNJUELITO 326 

BOSA 1.014 

KENNEDY 2.556 

FONTIBÓN 994 

ENGATIVÁ 1.800 

SUBA 2.128 

BARRIOS UNIDOS 581 

TEUSAQUILLO 632 

LOS MÁRTIRES 289 

ANTONIO NARIÑO 237 

PUENTE ARANDA 570 

LA CANDELARIA 120 

RAFAEL URIBE URIBE  352 

CIUDAD BOLÍVAR  434 

SUMAPAZ 1 

TOTAL  16.403 
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3. JULIO CESAR ACOSTA  

LOCALIDAD VOTOS 

USAQUÉN  920 

CHAPINERO 531 

SANTA FE 142 

SAN CRISTÓBAL  1.128 

USME 266 

TUNJUELITO 241 

BOSA 934 

KENNEDY 2.173 

FONTIBÓN 852 

ENGATIVÁ 1.381 

SUBA 965 

BARRIOS UNIDOS 396 

TEUSAQUILLO 409 

LOS MÁRTIRES 116 

ANTONIO NARIÑO 150 

PUENTE ARANDA 409 

LA CANDELARIA 61 

RAFAEL URIBE URIBE  828 

CIUDAD BOLÍVAR  339 

SUMAPAZ 1 

TOTAL 12.242 

 

4. CESAR ALFONSO GARCÍA 

LOCALIDAD VOTOS 

USAQUÉN  480 

CHAPINERO 182 

SANTA FE 232 

SAN CRISTÓBAL  451 

USME 164 

TUNJUELITO 234 

BOSA 686 

KENNEDY 3.279 

FONTIBÓN 340 

ENGATIVÁ 7.205 

SUBA 1.286 

BARRIOS UNIDOS 480 

TEUSAQUILLO 260 

LOS MÁRTIRES 178 

ANTONIO NARIÑO 138 

PUENTE ARANDA 932 

LA CANDELARIA 119 

RAFAEL URIBE URIBE  272 

CIUDAD BOLÍVAR  546 

SUMAPAZ 0 

TOTAL 17.464 

 

5. HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO  

LOCALIDAD VOTOS 

USAQUÉN  774 

CHAPINERO 190 

SANTA FE 120 

SAN CRISTÓBAL  382 

USME 369 

TUNJUELITO 460 

BOSA 602 

KENNEDY 1.174 

FONTIBÓN 2.373 

ENGATIVÁ 1.460 

SUBA 1.347 

BARRIOS UNIDOS 286 

TEUSAQUILLO 433 

LOS MÁRTIRES 131 

ANTONIO NARIÑO 215 

PUENTE ARANDA 410 

LA CANDELARIA 116 

RAFAEL URIBE URIBE  512 

CIUDAD BOLÍVAR  551 

SUMAPAZ 0 

TOTAL  11.875 

 

6. MARÍA CLARA NAME  

LOCALIDAD VOTOS 

USAQUÉN  835 

CHAPINERO 294 

SANTA FE 98 

SAN CRISTÓBAL  258 

USME 260 

TUNJUELITO 205 

BOSA 235 

KENNEDY 899 

FONTIBÓN 292 

ENGATIVÁ 713 

SUBA 1.060 

BARRIOS UNIDOS 188 

TEUSAQUILLO 345 

LOS MÁRTIRES 126 

ANTONIO NARIÑO 260 

PUENTE ARANDA 448 

LA CANDELARIA 51 

RAFAEL URIBE URIBE  318 

CIUDAD BOLÍVAR  713 

SUMAPAZ 2 

TOTAL 7.600 

 

7. JAVIER MANUEL PALACIO  

LOCALIDAD VOTOS 

USAQUÉN  834 

CHAPINERO 248 

SANTA FE 178 

SAN CRISTÓBAL  279 

USME 287 

TUNJUELITO 665 

BOSA 699 

KENNEDY 2.204 

FONTIBÓN 746 

ENGATIVÁ 1.193 

SUBA 1.638 

BARRIOS UNIDOS 709 

TEUSAQUILLO 377 

LOS MÁRTIRES 149 

ANTONIO NARIÑO 171 

PUENTE ARANDA 750 

LA CANDELARIA 50 
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RAFAEL URIBE URIBE  696 

CIUDAD BOLÍVAR  1281 

SUMAPAZ 0 

TOTAL 12.554 

 

8. NELLY  MOSQUERA MURCIA  

LOCALIDAD VOTOS 

USAQUÉN  1.155 

CHAPINERO 132 

SANTA FE 196 

SAN CRISTÓBAL  968 

USME 86 

TUNJUELITO 336 

BOSA 1.150 

KENNEDY 1.623 

FONTIBÓN 590 

ENGATIVÁ 1.318 

SUBA 1.328 

BARRIOS UNIDOS 359 

TEUSAQUILLO 333 

LOS MÁRTIRES 72 

ANTONIO NARIÑO 168 

PUENTE ARANDA 568 

LA CANDELARIA 82 

RAFAEL URIBE URIBE  953 

CIUDAD BOLÍVAR  1351 

SUMAPAZ 1 

 

9. DIANARODRÍGUEZ 

LOCALIDAD VOTOS 

USAQUÉN  337 

CHAPINERO 111 

SANTA FE 93 

SAN CRISTÓBAL  294 

USME 198 

TUNJUELITO 173 

BOSA 457 

KENNEDY 1.465 

FONTIBÓN 368 

ENGATIVÁ 679 

SUBA 803 

BARRIOS UNIDOS 191 

TEUSAQUILLO 221 

LOS MÁRTIRES 93 

ANTONIO NARIÑO 135 

PUENTE ARANDA 346 

LA CANDELARIA 74 

RAFAEL URIBE URIBE  579 

CIUDAD BOLÍVAR  433 

SUMAPAZ 2 

TOTAL 7.052 

*Tablas mapa político: elaboración propia  

3.2.1 HORACIO JOSÉ SERPA: 

Miembro de las juventudes liberales desde 1998 esto le sirvió para conocer 

las problemáticas de la ciudad (Barrancabermeja – Santander) donde empezó 

acompañando a su papa Horacio Cerpa Uribe en su candidatura del 2008 a la 

gobernación de Santander, para ese momento tenía solo 26 años, lleva 27 años 

radicado en la ciudad de Bogotá donde también fue secretario privado de Rafael 

Pardo. 

Encabezo la lista de su partido (liberal) en 2011 y logro un total de 27.085 

votos convirtiéndolo entre los concejales más jóvenes en el que consiguió más 

sufragios, su gestión se ha destacado por hacer parte de la comisión de gobierno 

y ha intervenido a favor de la idea del metro ligero pues es consciente que este 

debe ser implementado prontamente y este es más fácil de llevar a cabo y es una 

solución que él considera optima y próxima a las necesidades de la ciudad. 



51 
 

Desde el Concejo de Bogotá ha  impulsado proyectos de acuerdo con un 

alto carácter técnico que protejan los intereses de la ciudad y la población, entre 

estos, la creación de las consejos locales de seguridad para la mujer, (Acuerdo 

526 de 2013); la modificación al Acuerdo 12 de 1994, donde se incluyeron nuevos 

sectores sociales en el Consejo Territorial de Planeación Distrital como mujeres, 

discapacitados, niños y jóvenes y miembros de la comunidad LGBTI (Acuerdo 495 

de 2012); la Obligatoriedad de la instalación, mantenimiento y uso de 

desfibriladores automáticos o semiautomáticos externos en las entidades públicas 

del distrito, bibliotecas públicas, parques Distritales, centros educativos distritales, 

estaciones y  portales de Transmilenio, centros comerciales y en general espacios 

donde exista alta afluencia de personas. También fue co-autor del Acuerdo 497 de 

2012, que conmemora el día internacional de la mujer en el Concejo de Bogotá. 

El concejal Serpa Moncada apoyó la creación de la Secretaria de la Mujer y 

ha liderado la creación de la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

para la ciudad de Bogotá, como un ente imprescindible y garante de la generación 

de opciones y capacidades que perduren en el tiempo, para mitigar las diferentes 

amenazas que afectan al individuo y su supervivencia en el camino hacia la 

dignidad. 20 

Se tiene gran expectativa sobre él, pues gracias al reconocimiento de su 

padre se espera que tenga una trascendencia en cargos públicos y continúe 

haciendo reales sus ideales.  

 

3.2.2 MIGUEL URIBE TURBAY 

Actual presidente del concejo, reconocido como el concejal más joven con 

26 años de edad, hijo de Diana Turbay y nieto del ex presidente Julio Cesar 

Turbay Ayala, hace parte del partido liberal, por el cual fue elegido como concejal, 

dentro de su gestión se destaca su liderazgo al conducir las plenarias y enfatiza su 

                                                           
20 http://www.colombia.com/especiales/elecciones_2002/perfiles/serpa/  

http://www.colombia.com/especiales/elecciones_2002/perfiles/serpa/
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trabajo en la recuperación de la credibilidad y el prestigio del cabildo, fue elegido 

presidente en reemplazo de María Clara Name con treinta y dos votos, antes de 

lanzar su candidatura no se le conoce ninguna trayectoria en el sector público pero 

sus estudios en derecho y el cursar un máster en políticas públicas en la 

universidad de los andes, lo han interesado en política. Su padrino político Simón 

Gaviria y la trayectoria de su familia han sido de gran ejemplo para poder ser hoy 

concejal. El lema de su campaña un tanto enfatizado a lo que quiere proyectar fue, 

“Cambio ya, por una Bogotá ciudadana”.  

Algunas de sus principales proposiciones es impulsar que la educación en 

Bogotá se enfoque en potencializar al ser humano en su esencia, en cuanto a 

seguridad se refiere, tiene una posición clara y es que los menores de edad que 

cometan delitos deben tener un mayor control esto resulta interesante, pues 

siendo tan joven resalta la importancia de una juventud bien encaminada y de la 

que se debe tomar control en casos delictivos. Por otro lado es uno de los muchos 

concejales jóvenes que propone que exista actividad las 24 horas del día para 

incentivar mayor seguridad ciudadana y mejores servicios a los individuos. A pesar 

de que el periodo actual continúa en curso hay grandes expectativas sobre la 

reelección gracias a su desempeño.  

 

3.2.3 JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA: 

Pese a que con anterioridad fue analizado, en este periodo sigue en el 

rango de interés siendo reelecto y manteniendo una buena gestión, otra de sus 

características ya para este periodo ha sido la relación estrecha con los ediles de 

diferentes localidades que según él le permite tener un conocimiento más amplio 

de las carencias de cada sector del distrito para poder lanzar proyectos exitosos, 

lo cual ha sido una excelente forma de darse a conocer en las zonas de Bogotá y 

resolver eficientemente algunas de las problemáticas que ha logrado conocer.  
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3.2.4 CESAR ALFONSO GARCÍA: 

Egresado de la universidad Nacional, como administrador de empresas, 

posee una especialización en la misma en derecho constitucional, comenzó su 

actividad política siendo elegido por tres periodos constitucionales seguidos como 

edil de la junta administradora local de Engativá cuya labor fue ampliamente 

reconocida por la ciudadanía, tanto así que para 2007 en las elecciones, con 

sorpresa obtuvo la mayor votación de ediles del país esto lo catapulto a postularse 

como concejal de la ciudad donde la mayor parte de apoyo la recibió de madres 

comunitarias, juntas de acción comunal y grupos de adulto mayor pues estos 

sectores fueron los mayormente beneficiados en su actividad de edil, por supuesto 

en su candidatura al concejo obtuvo la mayoría de votos de la localidad donde fue 

edil con 7.205 votos y a nivel Bogotá obtuvo 7.464 es decir la segunda mejor 

votación del partido Cambio Radical así las cosas esto demuestra que con 

esfuerzo y dedicación se pueden ocupar cargos de representación política sin 

necesidad de tener influencia familiar o de otra índole.  

De acuerdo con el programa Concejo como vamos, su desempeño está 

catalogado en el noveno puesto entre los que componen esta corporación. 

 

3.2.5 HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO:  

De origen Boyacense, y con estudios de ingeniería electrónica más un 

magister de economía, a sus cortos veinte años fue edil de la localidad de 

Fontibón, donde su fuerte se basó en la seguridad alimentaria. Ha trabajado en 

diferentes entidades del sector público y sus principales objetivos se sustentan en 

temas educativos y ecológicos, en el 2007 hizo su primer intento por ingresar al 

concejo sin embargo 8.000 votos no fueron suficientes, por lo cual en 2011 se 

lanzó de nuevo, esta vez con resultados positivos obteniendo 11.875 votos de los 

cuales 2.373 fueron conseguidos de Fontibón.  
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Hace parte de la bancada del partido Verde, desde donde toca el tema de 

equidad de género, y los temas anteriormente mencionados al ser de interés 

propio de toda su trayectoria, no se le conocen precursores políticos, simplemente 

su trabajo como edil y sus participaciones en la alcaldía local, le permitieron 

impulsarse al cabildo. 

 

3.2.6 MARÍA CLARA NAME: 

Abogada de la universidad de la Sabana, líder de grupos juveniles 

estudiantiles, siento representante estudiantil,21 desde el concejo llega con la 

propuesta “con manos limpias por Bogotá” se ha caracterizado por temas 

relacionados a juventudes, género y animalistas. Al igual que su padre el senador 

Iván Name, hace parte del partido Verde en donde fue la última candidata en 

alcanzar una curul, cabe resaltar que para el periodo 2013 – 2014 fue la 

presidenta de la corporación cediendo este lugar a Miguel Uribe Turbay el actual 

presidente.  

Además de todo lo anterior es directora y fundadora de la organización 

“juventudes” del movimiento Viraje Social que busca la paz, la sostenibilidad 

ambiental y la igualdad, la sede central de este escenario es la ciudad de Bogotá y 

hace parte del partido Verde.22 

 

3.2.7 JAVIER MANUEL PALACIO:  

Abogado de la universidad Sergio Arboleda con una maestría en derecho 

administrativo y empresario. Miembro de la bancada del Partido Social de Unidad 

Nacional – Partido de la U. Fue edil de la localidad de Barrios Unidos. Ha sido 

elegido Segundo Vicepresidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

                                                           
21 http://www.bogotacomovamos.org/concejo/concejales/maria-clara-name-ramirez/  

22 http://www.concejodebogota.gov.co/hoja-de-vida-concejala-maria-clara-name/concejo/2012-07-

17/171635.php 

http://www.bogotacomovamos.org/concejo/concejales/maria-clara-name-ramirez/
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Para el periodo 2012 – 2015 fue elegido concejal con 12.554 votos y a pesar de 

haber sido edil de Barrios Unidos obtuvo una mayor votación en la localidad de 

suba con 1.638 votos. 

Su trabajo ha estado focalizado en la educación y en la gestión 

gubernamental, de igual modo en eventos culturales e integración ciudadana. De 

manera negativa en el año 2013 han surgido rumores en los cuales se dice que 

posiblemente esté involucrado en el carrusel de contratación relacionado con el 

fondo de vigilancia, sin embargo aún no se le han imputado cargos. Es un 

flamante opositor del gobierno del alcalde Gustavo Petro gracias a que ha 

impulsado su sentido de justicia social.  

 

3.2.8 NELLY MOSQUERA MURCIA: 

Con anterioridad mencionada, administradora de empresas con estudios de 

posgrado en gobierno y políticas públicas de la universidad de los Andes para esta 

oportunidad se destaca por su liderazgo y compromiso especialmente en el sector 

de la niñez y los jóvenes en quienes encuentra la mejor forma de ejercer la política 

por lo que uno de los principales debates que ha mantenido es el peligro del 

acceso de armas blancas para menores de edad.  

 

3.2.9 DIANA RODRÍGUEZ CORTES: 

Internacionalista con énfasis en gobierno de la universidad Jorge Tadeo 

Lozano, tuvo la oportunidad de ser edil en la localidad de Kennedy en los periodos 

2004 – 2007 donde fue la edil más joven de la ciudad y 2008 – 2011 donde tuvo la 

votación más alta entre los ediles, uno de sus agregados es la creación de la 

semana de la juventud y un sistema local de juventudes. Posterior a esto se 

postuló para ingresar a la corporación distrital siendo electa desde allí fue una de 

las promotoras de la creación de la secretaria para la mujer, y en su trayectoria en 

este periodo de tiempo se le ha visto gran interés en temas de jóvenes y víctimas.  
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Se puede decir que gracias a sus periodos como edil logro obtener gran 

experticia para manejar este cargo, esto junto con su preparación educativa.  

Para concluir el presente capitulo, resultado de una ardua investigación 

obtenida mediante instituciones públicas como el propio concejo distrital, el 

concejo nacional electoral, el archivo de Bogotá, el archivo general de la nación, 

concejo como vamos y otros medios virtuales, cuya información fue clasificada a la 

necesidad de la investigación, los resultados obtenidos permiten vislumbrar la 

magnífica oportunidad de realizar esta indagación puesto que no existen muchos 

campos que estudien este tema, donde cabe resaltar varios hallazgos preliminares 

en este título, el primero en donde se muestra por edades del rango establecido 

cuantos concejales hacen parte de la averiguación, sin embargo hubo que hacer 

excepción en las edades establecidas, puesto que se encontraron concejales aún 

más jóvenes de 25 años específicamente dos (Rafael Escrucería – 21 años y Aty 

Seygundiba – 24 años) , lo cual resulto ser una sorpresa no solo para el presente 

escrito sino parla historia de la corporación, cuestión importante para dar a 

conocer. Aun así, son dos casos contraproducentes, pues si bien la segunda se 

destaca por un buen desempeño el primero y aun menor, obtiene de los peores, 

sino el peor caso de gestión y comportamiento estudiado.  

Se creía en principio que en el paso de los periodos iba a incrementar el 

porcentaje de participación de jóvenes y que seguramente en los primeros 

periodos, no se iba a encontrar mayor cosa, esto gracias a que antes no se 

reconocía mayor interés de los jóvenes por la política y además se pensaba que 

no se tenía mayor experiencia en la ocupación de cargos de esta índole, en 

cambio al revisar exhaustivamente los casos encontramos periodos fuertes de 

participación y otros que no lo son tanto, esto sin que el año de intervención 

influya demasiado, por ejemplo en el primer periodo estudiado (1991-1992) se 

encontró la tercera mayor participación con cuatro jóvenes, mientras que en los 

periodos siguientes (1992-2003) la participación de estos fue entre uno o dos 

jóvenes y posteriormente (2004-2015) entre cuatro y nueve también se logró 
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constatar que de hecho las personas a los 25 años incluso menos, pueden estar 

muy bien preparadas académicamente y hasta tener experiencia relevante. 

Se encontraron que en los comicios legislativos de los periodos entre 1990 

y 2011, un total de veintinueve jóvenes entre los cuales dos salen del rango 

establecido, aclarado precedentemente entre ellos solamente y para él para el 

pesar del genero solo 6 mujeres y 23 hombres diferencia muy denotada, asimismo 

dentro de este trabajo se encontró que tres concejales repiten periodos aun 

teniendo la edad de la categorías predeterminados es decir, Germán Vargas 

Lleras (1991 con 29 años de edad y 1993 con 31 años de edad); Nelly Patricia 

Mosquera (2007 con 25 años de edad y 2011 con 29 años de edad) y Julio Cesar 

Acosta Acosta (2007 con 30 años de edad y 2011 con 34 años de edad). Es 

importante aclarar que muchos de los concejales estudiados repiten en otros 

ciclos, pero no fueron tenidos en cuenta porque salían del rango. 

Cabe destacar aquellos quienes además de haber pasado como 

cabildantes de la ciudad tienen hoy en día un reconocimiento nacional ya sea por 

méritos propios o por tradición familiar para este caso sobresalen, una vez más 

Germán Vargas Lleras como actual vicepresidente de la nación; Armando 

Benedetti y Carlos Fernando Galán como congresistas de la república; Horacio 

José Serpa y Miguel Uribe Turbay por reconocimiento familiar. 

Otra particularidad es que en estas edades estudiadas algunos de los 

postulados al concejo, antes de saltar al cabildo, tienen en común su paso por 

edilatos, haciendo muy interesante de expresar, pues solo se puede llegar a ser 

edil por medio del voto popular, es decir si existe cierta credibilidad en el actuar de 

los jóvenes más aun cuando desde sus propios barrios o lugares de origen 

participan activamente hasta obtener cierto impulso y creencia a sus iniciativas. De 

modo que quienes tal vez no cuentan con una renombrada familia optan por 

escalar desde el más mínimo escaño, lo que hace que sea más gratificante su 

participación en cargos imperativos, la mayoría de quienes se halló que con 

anterioridad fueron ediles están en el actual periodo de administración (2012-
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2015) entre ellos, Cesar Alfonso García edil de Engativá, Hosman Marines de 

Fontibón, Javier Palacios de Barrios Unidos y Diana Rodríguez de Kennedy, no 

obstante se encontró a David luna como edil de Chapinero y María Tovar 

Rodríguez edil de Teusaquillo, quienes no hacen parte hoy día del cabildo.  

 

4. ANÁLISIS PROSPECTIVO: UN FUTURO PROMETEDOR 

 

  4.1 CONSIDERACIONES PARA GANAR O PERDER EL VOTO 

Después de un vistazo a profundidad de lo que ha sido el papel de la 

juventud bogotana para el concejo distrital y evidenciando sus logros y sus 

dificultades que en resumidas cuentas o como resultado de la evaluación se ha 

calificado de manera sobresaliente y como suele suceder en todos los aspectos de 

la vida unos lo han aprovechado para conquistar el panorama político 

concientizando a muchos del potencial electoral enorme que poseen, 

convirtiéndolos en la única garantía de que los partidos no envejezcan y mueran, 

lo que hace que sea un reto para los partidos y tema fundamental en cualquiera de 

ellos sin importar ideología, direccionamiento o elecciones. 

Lo que hace que muchos de estos jóvenes lleguen a cumplir parcialmente o 

a cabalidad sus fines e intereses en esta coyuntura logrando ser figuras de gran 

transcendencia para la historia del país, proponiendo o  abriendo programas, 

proyectos y puertas para quienes de manera consecutiva  vienen detrás de ellos o 

como en la mayoría de los casos al hacer el deber y cumplir con lo prometido, 

alcanzado esto llegan al punto donde pueden aspirar a la reelección logrando ser 

victoriosos en varias oportunidades o en otros sirviendo de escalón para subir en 

el escalafón de la política colombiana, de igual forma y angustiosamente para 

otros sólo ha sido un rango a destacar de su vida sin mayor influencia y como 

consecuencia de eso ganando el reproche de algunos y el remordimiento de 

haberlos elegido. 
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Ahora bien es oportuno, hacer un análisis prospectivo a corto plazo donde 

será significativo involucrar e interconectar lo anteriormente lo que fue estudiado 

como un repaso por la historia del cabildo distrital observando sus cambios y 

transformas hasta llegar al hoy, en otro lo que fue un estudio más específico y 

detallado de lo que realmente ha sido la participación activa de los y las jóvenes 

de la cuidad dejando observar que para algunos esto puede ser suficiente y 

completa su expectativa de involucración, mientras para otros es mucho lo que 

falta y se debe fomentar dicha intervención dejando un descontento que surge 

con el vacío que se puede pensar haber. Es substancial observar las transiciones 

de los jóvenes al mundo de los adultos, siendo estos actores sociales y quienes 

lograr ser ciudadanos políticamente activos en la cuidad de Bogotá lo que es de 

gran preeminencia debido a la importancia que tiene esta ciudad para el país 

como resultado de su núcleo económico, social y claramente gubernamental. Lo 

que hace pensar que estamos en un siglo no solo con cambios tecnológicos y 

culturales sino que tiene gran procedencia en la estructura política eliminado la 

faceta a la que el joven exclusivamente se preocupa por sus necesidades, 

objetivos e intereses individuales, siendo indiferente con lo que sucede en su 

entorno lo que hoy en día acontece es un avance a esa supresión de cultura 

individualista. Sin reconocer que no ha todos los jóvenes les interesa el ámbito 

político aunque es un factor que afecta o incorpora a cada uno de ellos algunos 

son indiferentes sin embargo otra parte de estos representa gran interés y están 

decididos a el trabajo para la renovación de la clase política bogotana y quienes 

en poco tiempo estarán más activos en la escena pública entrando en la etapa 

donde son los jóvenes quienes a su corta edad atrayentes e involucrados son 

incumbidos en buscar respuestas a las problemáticas colectivas y  su integración 

social. 

4.2 AL MANDO ANTE GRANDES RESPONSABILIDADES  

En esta última década se han caracterizado por ocupar cargos y funciones 

de grandes jerarquías y responsabilidades no solo en ámbitos privados sino 
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también en la esfera  pública que algún día llego a pensarse era inalcanzable 

para personas sin experticia lo que hace sorprendente viendo la construcción de 

un pensamiento diferente que juzga y trata de evaluar resultados y no 

particularidades superficiales que poco dejan el avance que se necesita, todo 

esto demuestra dos longitudes la primera de ella es un encajamiento con lo que 

ya se llevaba haciendo por personas mayores es decir que tengas la madures, 

capacidades y aptitudes para sobrellevar el cargo a mando y tratar de difundir 

esas competiciones o asperezas que existen en el momento entre funcionarios de 

edades mayores y los jóvenes y empezar a verse como aliados y conjunto 

perfecto de trabajo  y en último lugar el reto que representa a tan corta edad 

como desafío personal.  

4.3 ¿LA JUVENTUD, ALIADO O REFRACTARIO POLITICO? 

Considerando lo anterior,  un factor de suma índole como lo es la edad y 

como se estudió en el primer capítulo, se convierte hoy en día en una variable 

parcialmente en  transformación, que se quiere  decir con esto que no llega a ser 

un  obstáculo para posicionamiento individual y de este sector social, sino que 

gran parte de la población entra en el encarrilamiento cultural liderado por los 

mismos jóvenes, siendo estos exportadores en innovación, disciplina y una 

contundente constancia para cumplir sus fines, ello demostrando y dejando con 

certeza y claridad que la edad no es un impedimento para hacer parte de los 

cambios que necesita el sistema político y que son ellos directamente a los que 

más les interesa crear y hacer parte del cambio, dejando de lado esa imagen 

escalonada e intocable de la política doméstica que hace pensar que este eje 

gobernativo es para los mismos y que ya está escrito el futuro para quienes vienes 

de su lado. Mucho se habla de la necesidad de que los jóvenes se establezcan en 

la política para que haya renovación en los partidos y lograr acabar con viejas 

prácticas que no han dejado preponderante a este ejercicio y le ha restado mucha 

credibilidad. 
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Hoy en día los partidos políticos incluyen en sus estatutos la participación 

juvenil, ya no como una figura llamativa sino como un sector de peso con voz y 

voto en la toma de decisiones, demostrando y dejando al público su llamado para 

hacer parte de estos lo que puede ser pensado debido al aporte y fuerza electoral 

que tienen estos actores y los cambios que han hecho los partidos a nivel mundial 

que toman esta parte de la población como un punto cardinal en su agenda interna  

o aunque suene un poco idealista o la manera en que debió ser pensada; estas 

prácticas se inician por la representación que traen los jóvenes y el rol que estos 

cumplen o en muy poco tiempo llegaran a cumplir, pero desconsoladamente falta 

mucho por hacer ya que en varios casos todavía no abandona el plano 

exclusivamente decorativo. La exigencia de la colectividad sobre la obligación y el 

deber  de un buen educar  en temas cómo una sociedad construye ciudadanía y 

ofrece estabilidad para su futuro, especialmente como los miembros de esta 

deben aprender a ubicar su rol e identificar los derechos y obligaciones que les 

permitirán actuar posteriormente mediante las estrategias para participar en 

espacios públicos donde está en juego el poder y la toma de decisiones públicas 

que se quiera o no afecta el desenvolvimiento del presente y marca su futuro. 

  Definitivamente es necesario mencionar que cada vez esta parte de la 

población tiene una mayor y mejor preparación a más corta edad; lo que hace que 

su futuro tenga crecidamente rangos a destacar y por ende sea más prometedor 

siendo excelente para el desarrollo del país en todos sus aspectos, ahora bien al 

hablar de este factor educativo es inexcusable no  hacer énfasis y resaltar que 

durante la última década es perceptiblemente notorio como las carreras 

profesionales implicadas en temas políticos, por mencionar solo algunas 

encontramos, derecho, ciencias políticas o relaciones internacionales las cuales 

han tenido una gran demanda estudiantil tanto en instituciones públicas como 

privadas, para esto las cifras oficiales del ministerio de educación nacional 2013 

muestran que el 19,3% (315.016) son de ciencias sociales y humanas y como 

rango especial son las mujeres quienes lideran la participación en el total de 
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graduados del país dejando en claro una vez más que el género no es un 

obstáculo como alguna vez fue considerado, demostrando las capacidades y los 

talentos que hoy por hoy hacen que sean una gran herramienta en la 

conformación de la sociedad lo que no hace desequilibrada la idea de que las  

mujeres en alguna ocasión lleguen a ocupar esos puntos de gran índole y poder 

en la política colombiana, con la afirmación de que en algunas ocasiones han 

estado cerca de lograrlo como ya ha sucedido en algunos países de América 

Latina, pero siempre buscando eliminar ese dogma de guerra de géneros igualdad 

o alineamientos en su desarrollo personal como en instancias jurídicas de las 

cuales este siglo ha sido testigo de la  profunda reestructuración en cuanto al 

tema. Cierto porcentaje de mujeres han conseguido superar obstáculos, y han sido 

muy glorificadas por ello, mediando positivamente en la sociedad no obstante en 

términos generales, hay que seguir trabajando para lograr la paralelismo de 

oportunidades para todas y todos. Señalando que la participación femenina en 

política de la cuidad como es evidente en los estudios de caso en el concejo de 

Bogotá se ha incrementado o van en aumento, pero continúa siendo 

desproporcionadamente baja. Se permanece a la merced de decisiones políticas 

tomadas por una mayoría de hombres, ya que, tristemente, la representación de 

las mujeres en los cargos políticos hoy sigue siendo muy escasa. Si el principio de 

no discriminación es uno de los pilares de los derechos fundamentales de la 

persona cabría preguntarse siendo siglo XXI y con tanto avance en todas las 

aéreas del ser humano ¿por qué la política produce tal discriminación? Una de las 

tantas posiciones que pueden tomarse frente a este tipo de temas es que existan 

las barreras invisibles socioculturales fuertes y sujetas a condicionamientos 

históricos y tradicionales. Los prejuicios o estereotipos que arrastra la sociedad de 

épocas anteriores asignan a las mujeres responsabilidades entendidas como 

femeninas, pero no dejan de demostrar que son un conjunto de sorprendentes 

cualidades entre las que también se encuentras las capacidades intelectuales y de 

liderazgo.  
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4.4  LOS VALORES DE UN JOVEN POLÍTICO  

Otro tema que viene al caso y es transcendente indicar son los valores, 

afirmando que los valores políticos de los jóvenes son considerados democráticos 

gracias a una investigación del NDI (Nacional Democratic Institute), que destaca 

valores como la solidaridad, la justicia, la paz, el dialogo, el sentido crítico, la 

tolerancia, la participación social y el respeto al medio ambiente, para ser más 

claros, los valores de la juventud no son del todo diferentes a los del resto de la 

sociedad. En cuanto a la tolerancia como valor político de los jóvenes, la 

investigación resalta un contraste que existe en los jóvenes, entre lo teórico y lo 

práctico. En teoría, los jóvenes son tolerantes, pero cuando se enfrentan a casos 

diarios ya no son tan tolerantes, al hablar de solidaridad como otro ejemplo, los 

jóvenes empiezan a ser menos solidarios cuando van saliendo de la adolescencia. 

Para los jóvenes la justicia o igualdad, depende de cómo éstas se apliquen, 

generalmente están de acuerdo en que todos los seres humanos cuenten con los 

mismos derechos y libertades para todas las facetas de la vida sin exclusión 

alguna. Es significativo indagar sobre este aspecto en la participación porque se 

ha considerado que la participación es la estrategia fundamental para vincular a la 

población juvenil con el desarrollo del país tal como se empieza a considerar y 

tener en cuenta seriamente en el país, después de la Constitución de 1991. 23  

Aun así, con sus grades valores desarrollados en la juventud, se tiene 

además un alto desconocimiento sobre el funcionamiento sociopolítico al 

desconocer algunas de las funciones de las instituciones democráticas, cuál es el 

significado de la nueva ciudadanía en una sociedad, o los procedimientos 

generales de la democracia como la elaboración de una ley o los sistemas de 

participación ciudadana, esto tristemente pasa en Bogotá, Colombia y en el 

                                                           
23 (Colombia Ministerio de Educación Nacional Viceministerio de la Juventud. Los jóvenes tienen la palabra 

consulta sobre la política nacional de juventud. Participación, organización, transformación de las 

instituciones. Santa Fe de Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1994. p.31) 
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mundo. Tristemente aunque ha aumentado gracias a los nuevos programas que 

se ejercen directamente por los partidos políticos, la participación de los jóvenes 

tiende a ser baja, incluso con el voto que es el acto de mayor participación y 

justifican su apatía “aduciendo que los políticos no suelen tener en cuenta las 

opiniones y necesidades de los ciudadanos y que gobiernan al margen de ellos”24 

esto en resumidas cuentas no es más que desconfianza de los jóvenes hacia la 

clase política, pero más preocupante aún, un conformismo, frente a esto. Si bien 

gran parte de las políticas públicas están dirigidas a fortalecer la participación 

social y política de la juventud. 

Volviendo al tema principal de este trabajo lo dicho anteriormente también 

tiene implicaciones negativas esto debido a que no todas las instancias sociales 

están preparadas para el acogimiento de los jóvenes sin importar si son mujeres o 

hombres estas personas en calidad de transición a la adultez quizás debido al 

miedo del cambio, de la inexperiencia y el factor que más pesó y fuerza tiene que 

ver con los términos sociales y económicos, debido a la inestabilidad laboral de la 

que sufre la cuidad, su grado de apertura poblacional  y el país en general siendo 

un tropiezo para que muchos inicien su vida laboral, así estén en capacidades y 

ganas de hacerlo, esta es la oportunidad de construir una apuesta de educación 

ciudadana y formación de líderes políticos que se articule con los espacios 

educativos formales en este caso vendrían a ser colegios y universidades sin 

importar su grado de público o privado debe existir una articulación en la calidad 

de este tipo de educación y de todas las demás áreas pero que en este momento 

no se pondrá en discusión, ya que son ellos los únicos que podrían reforzar  la 

consolidación de  prácticas políticas que respondan a los retos que tiene la 

democracia bogotana y el futuro de esta importante cuidad. Como ya es sabido 

para el ingreso al cabildo distrital como concejal la única forma de hacer parte de 

este es mediante el sufragio, lo que hace que su apertura llegue a ser más 

                                                           
24 De León Peña, Juan José. Jóvenes y Democracia: ¿Cómo son los jóvenes?. 2007. 

http://www.ndipartidos.org/es/node/45844  

http://www.ndipartidos.org/es/node/45844
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satisfactoria, donde principalmente las campañas políticas en cabeza de las 

personas entre veinticinco y treinta y cinco años de edad son las campañas más 

atractivas con trabajo innovador y llamativo   para el público. Entre los diferentes 

postulados en las distintas edades, algunas campañas son llevadas a cabo con los 

recursos necesarios generando facilidades y conexiones de gran índole, pero 

como es sabido esta oportunidad no es para todos así como existen las 

diferencias en todas las partes y rincones de esta cuidad así mismo lo es para 

estos postulados lo que hace que sea un dolor de cabeza para estos, no obstante 

aunque lo hace más arduo no es un obstáculo definitivo para eso buscan la forma 

del posicionamiento político mediante su constancia y compromiso, donde los 

partidos políticos cumplen la función de grandes aliados;  lo cierto es que al final la 

recompensa es inmensa debido al trabajo que pueden ejecutar por la ciudad y el 

reconocimiento del mismo, que llega a ser, un puente para futuros cargos de 

mayor fondo. 

Los y las jóvenes son reiterativos en la necesidad de contar con “cargos de 

poder” y tener escenarios reales para ser candidatos y representar al ciudadano 

común y sus problemáticas, lo que hace muy estrecha la relación que existe entre 

la exigencia de espacios para participar y poder desarrollar estrategias de 

formación de las juventudes y de la ciudadanía en general. En contraposición a 

esto la relación tiende a deteriorarse debido a la imagen general que se tiene de 

los partidos políticos o para ser más explícitos los actores políticos tradicionales  

como figurantes involucrados en casos de corrupción, tradición familiar, favores 

políticos, la existencia de “viejos militantes”, de adultos dentro del partido que no 

quieren soltar el poder lo que genera que la relación, algunas veces, entre adulto y 

joven sea tensa y de oposición por ambos lados y, en general, la existencia de una 

crisis de legitimidad nacional. 
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4.5  POSIBLES RECOMENDACIONES  

Ya ha analizado diferentes puntos de vista donde son varios factores y 

actores los que intervienen con variables y posiciones válidas para unos y de gran 

impugnación para otros, la recomendación ahora es como principio general la 

prevalencia del bien general sobre los intereses particulares que para algunos se 

ha olvidado con el tiempo, siendo en este capítulo la oportunidad para dejar al 

desnudo de la fuerza inmensa y trascendente que son los jóvenes no solo para 

Bogotá sino de todas las diferentes partes e instancias y son estos los encargados 

de velar por el desarrollo y la estabilidad de un futuro no muy lejano, con la 

responsabilidad de que quienes hoy son adultos velen por la creación, la 

aplicación, la enseñanza y el ejemplo de personas con principios y valores que sin 

importar el área de la que hagan parte lo hagan de manera garante y correcta, 

logrando ser  necesario promover “nuevas reglas de juego“. A pesar de que la 

mayoría de jóvenes consideran que se cumplen en el papel los principios 

constitucionales, son reiterativos los casos en la necesidad de que el papel de los 

mismos esté más claro en los estatutos y exista una estrategia mucho más clara 

para su participación ofreciendo verdaderas garantías. Es el lugar para que en 

esta instancia se aproveche la globalización y por ende el fenómeno del  uso de 

las nuevas tecnologías siendo esto aterrizado a la realidad, al acceso y a la 

cotidianidad de muchos de ellos, explotando el buen manejo de las redes sociales 

para llamar la atención de quienes aún tienen una percepción aislada o 

equivocada  de lo que es la política y unirse al verdadero cambio eliminado las 

fronteras de pensamiento, edad, género o educación.  

Con lo anterior mencionado se puede compartir que tener la misma edad no 

siempre equivale a tener una misma posición en el sistema social donde el nivel 

educativo, los modos de agrupamiento los tipos de inserción al sistema productivo, 

las relaciones con el mercado y el consumo, la condición de clase y  las 

pertenencias locales hacen complicado hablar de un alineamiento juvenil, es decir 
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para hablar de una política de juventudes es necesario reconocer sus diferencias y 

similitudes lo cual no hace que esto sea un impedimento para que sea eficaz y 

poder llegar a manifestar posibles soluciones a sus necesidades, de hecho hace 

más sugestiva el accionar del ejercicio ya que son ellos mismos los que ejercerán 

el regalamiento y control de quienes los representan, todo esto sin temor a 

equivocación deja marcado que el futuro de Bogotá esta trazado por la 

intervención juvenil con propuestas y candidatos claros y reales donde cada día se 

ve la importancia de crear y abrir espacios de ellos y para ellos con un proceso de 

organización en la formación ciudadana juvenil aterrizada a la realidad donde 

debido a su trabajo las recompensas son consecutivas en la mayoría de veces 

serán elegidos por personas con su misma percepción sin importar el factor de la 

edad rompiendo límites y obstáculos prejuiciosos que antes fueron tomados en 

cuenta pero donde hoy lo que se necesita es involucrarse en los problemas y ser 

parte de las soluciones, es decir hemos entrado en una era de cambios que abre 

sus puertas a nuevas figuras, nuevas ideas que oxigenan la política tradicional 

contaminada de oscuras figuras que hoy todavía recalcan pero quieren ser 

eliminadas a cabalidad y que aunque hubiese sido mejor no haberlas tenido sirven 

de ejemplo para las generaciones actuales y futuras de lo que no debe hacerse. 

Es por todo esto que el análisis prospectivo se afirma en el cambio que se le exige 

la historia de los jóvenes y de las políticas de juventud en el concejo de Bogotá no 

es extensa y es una suerte que la mayoría de sus gestores todavía sean 

participantes  activos de esta causa con la visión de  continuar viendo que se 

amplifiquen los listados para este compromiso, en la que  hoy hacen parte nueve 

de ellos cuestión que en los periodos anteriores no se había visto, pero 

seguramente gracias al destacado trabajo mañana sean muchos más, pues así lo 

esperan más de los que se piensan.  
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CONCLUSIONES 

 

Las viejas y las nuevas orientaciones políticas, directamente inciden en las 

generaciones más jóvenes así estas van reemplazando gradualmente a las viejas 

y formando el nuevo grupo de generación adulta, las recientes generaciones 

cuentan con mayores niveles de educación, liderazgo y capacidad, donde las 

sociedades del siglo XXI tendrán mayor capital humano, no obstante en Colombia 

el nivel de preocupación por conocer, aportar y hacer parte de escenarios 

incluyentes y de activismo político es en realidad mínimo, por lo cual buscar la 

manera de modernizar los valores políticos para ofrecer mecanismos de 

participación llamativos y adecuados, de acuerdo a los intereses y necesidades 

que esta población representa, sería el camino apto para conducir al país a la 

inclusión de acción política que permita que el surgimiento de espacios positivos 

se dé en el país .  

Por lo tanto, los jóvenes que aspiran al Concejo son hombres y mujeres 

que, para su corta edad, tienen mucha experiencia y conocimiento. Sus 

propuestas no están centradas sólo en los jóvenes, también tocan temas de 

seguridad, salud, corrupción y movilidad, integrando a toda la ciudadanía, como se 

logró ver en el análisis individuales resaltado en los representantes jóvenes del 

periodo actual 2011 – 2015.  

Es importante resaltar que esta investigación intenta hacer aportes teóricos 

aplicables a la práctica política y su propósito es ser una herramienta útil, para los 

jóvenes que desean incurrir en la actividad política y que generalmente encuentran 

un camino confuso e inestable. Con este trabajo, los jóvenes tienen una fuente de 

información con bases sólidas en una mirada a la participación en los cargos de 

elección popular, específicamente en el concejo de Bogotá, al comprender los 

espacios expuestos aquí. Se encontró que la información acerca de la 

participación de los jóvenes en partidos políticos es bastante insuficiente y la que 

existe suele ser de carácter descriptivo por lo tanto se sustenta esta investigación 
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por medio de un análisis de campo en el que el concejo distrital aporto gran parte 

para esta investigación, cediendo los espacios para conocer más de cerca a esta 

corporación. 

Se halló, curiosamente que los jóvenes deben hacer una lucha en la 

maquinaria política, pues representan más una imagen de publicidad para los 

partidos, de lo que se tienen en cuenta esto dado que el tradicionalismo político 

predominante en Colombia, no permite el acceso a nuevas imágenes, sino que por 

el contrario es manejada por los mismos, ya sea quienes llevan varios años en la 

carrera política o los que tienen un acceso casi directo por sus familias 

políticamente reconocidas, esto en realidad es otra manera de cerrar el círculo 

impidiendo una verdadera y justa inclusión y por supuesto Bogotá no es la 

excepción. Por otro lado a pesar de que evidentemente durante los periodos 

estudiados el grado de participación aumentó, cabe recalcar que el papel de la 

mujer joven no es tan representado como debería serlo, de hecho, no solo las 

jóvenes sino todas en general, aun así las pocas que se pudieron exponer, 

resaltan por su talante y talento, lo cierto es que existe una enorme necesidad por 

incluir de modo más preciso y representativo las cualidades significativas de una 

mujer, y para este caso las de una joven emprendedora. 

Una manera que los jóvenes han encontrado para escalar en la política es 

iniciar desde sus lugares de vivienda, gestionando en pequeñas comunidades y 

dándose a conocer, hasta ser elegidos mediante la figura de edil, cosa que 

muchos de los estudiados hicieron, esto significa que este tipo de participación 

escala a escala, permite un salto importante en la vida profesional como garantes 

de poder en las ciudades. 

En cuanto a los intereses de los jóvenes no participantes activamente en la 

política actual, se ha incrementado el interés por el estudio de carreras afines, que 

seguramente pueden abrir campos directos en ella, pues con el acrecentamiento 

en la apertura de estas profesiones se ha elevado tal interés y efectivamente han 

sido ellos quienes permiten y lideran la inserción en el campo público y social 
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permitiendo que la principal ganadora sea la ciudad, pues ya no es tan necesario 

traer obligados a esta parte de la población, sino que por el contrario el interés 

surge del mismo individuo por su propia perspectiva. 

La participación juvenil específicamente en el concejo, no ha sido enorme, 

no obstante ha sido significativa y valiosa, construyendo la idea de un futuro 

prometedor en que exista mayor función de estos, logrando un avance en las 

políticas tradicionales de lo que se conocía en el concejo, y es más gratificante 

entendiendo que este aumento progresivo, se esté dando en la capital de nuestro 

país, que es un centro de marcada y reiterada influencia sobre todo el territorio 

nacional.  
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