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Planteamiento del problema 

 

El Partido Liberal Colombiano PLC, se ha mostrado a lo largo de la 

historia colombiana como una fuerza política importante, capaz de sobrevivir a 

las diversas coyunturas que se presentan en el país. Sin embargo, y a pesar de 

ser uno de los dos partidos tradicionales; en los últimos años se ha evidenciado 

la pérdida de su protagonismo y el debilitamiento del ejercicio de poder en la 

arena política de la Capital.  

Muestra de ello, es el hecho de que desde 1992 el PLC no gobierna 

desde la Alcaldía Mayor de Bogotá; siendo esta una conducta atípica 

comparada con otras ciudades del país. Es por este motivo, que esta 

investigación pretende hacer un seguimiento al comportamiento electoral del 

Partido, en las elecciones locales de Alcalde en la Ciudad; desde el año 

mencionado, hasta el 2011 cuando se realizaron los últimos comicios. 

 

Justificación 

 

Éste análisis, va dirigido al estudio detallado de los períodos electorales 

desde 1992 hasta el 2011, en Bogotá D.C.; identificando en éstos el panorama 

en el que se desarrollan las campañas políticas, el contexto en el que se 

desenvuelve el aspirante del PLC, la imagen que proyecta, la aceptación que 

muestra la ciudadanía hacia la candidatura y los resultados obtenidos 

finalmente. 

Se elige la Capital por el comportamiento atípico que se presenta en la 

política de ésta, y que la convierte en un caso especial dentro del contexto 

colombiano. Así mismo, se hace referencia al Partido Liberal Colombiano por 

ser éste uno de los partidos políticos tradicionales y el que quizá ha perdido 

más fuerza en los últimos años en Bogotá. La relación existente entre estos dos 

factores, genera cuestionamientos frente a las causas y características que 

delimitan el accionar político y electoral en la Ciudad. 
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Objetivo General 

 

Analizar el comportamiento electoral del Partido Liberal Colombiano, 

describiendo su participación política en las elecciones de Alcaldía de la ciudad 

de Bogotá, desde 1992 hasta 2011. 

 

Objetivos Específicos 

 

Explicar los marcos conceptual e histórico, necesarios para estudiar el 

comportamiento electoral del Partido Liberal colombiano en la ciudad de Bogotá 

desde 1992 hasta el 2011. 

Identificar y analizar el comportamiento electoral del Partido Liberal 

Colombiano para la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el año 1992 hasta 1997. 

Identificar y analizar el comportamiento electoral del Partido Liberal 

Colombiano para la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el año 2000 hasta 2011. 

 

Hipótesis 

 

El Partido Liberal Colombiano desde hace 20 años no logra posicionar a 

un candidato como Alcalde Mayor de Bogotá D.C. debido a la desarticulación 

interna de la colectividad, a las débiles campañas políticas de sus aspirantes, a 

la falta de credibilidad por parte de la ciudadanía en las propuestas y las 

instituciones tradicionales, al surgimiento de nuevos movimientos y partidos, y a 

la acogida que estos han tenido en el pueblo. 
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Metodología 

 

La presente investigación fue realizada por Laura Lucía Colmenares y 

Jenny Elizabeth Tibocha, aspirantes a optar el título de Profesionales en 

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva 

Granada. Este estudio se llevó a cabo con la orientación del Docente Danny 

Alexis Ramírez, politólogo especialista en Marketing Político y ganador del 

premio Victory Award 2013 como mejor profesor del año. 

La investigación es de carácter formativo, pues se contó con la asesoría 

de un tutor, conocedor del tema, y además se hace con el objetivo de 

presentarse como trabajo de opción de grado. 

Los datos aquí usados son de tipo secundario, encontrados en libros, 

revistas, periódicos, informes, y medios electrónicos. La información hallada es 

tanto cuantitativa como cualitativa, y se obtuvo de una búsqueda exhaustiva en 

instituciones y organizaciones oficiales; como la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, el Partido Liberal Colombiano, el Congreso de la República, entre 

otras. Además se exploró a profundidad en medios reconocidos como el diario 

El Tiempo y la Revista Semana, de donde se obtuvo principalmente los 

recursos para el análisis del contexto en cada una de las elecciones estudiadas 

y las encuestas que mostraban en tiempo real la intención de voto. 
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Introducción 

 

Desde hace aproximadamente 20 años los partidos políticos tradicionales han 

perdido importancia en las elecciones locales de Bogotá D.C.; viéndose 

relegados y desplazados por nuevas fuerzas políticas que combinan sus 

propios ideales con los postulados rescatables tanto de liberales como de 

conservadores.  

Es así como el Partido Liberal Colombiano se ha visto inmerso en un 

entorno de crisis, que limita su accionar en la historia política de la Capital 

colombiana; cabe aclarar que las causas de este fenómeno, no son solamente 

externas, sino que contrario a esto el desempeño de la colectividad no ha sido 

el mejor en tiempos de campaña; perdiendo así la oportunidad de ocupar el 

segundo cargo de elección popular más importante del país: la Alcaldía Mayor 

de Bogotá.  

En el transcurso de la investigación se verán reflejados estos factores, 

estudiando a detalle las elecciones hechas en la Capital, desde 1992. En 

seguida se presenta la estructuración que tendrá el presente trabajo: en el 

primer capítulo se expondrán los principales conceptos que permiten al lector 

entender con mayor facilidad lo tratado en este estudio, y de igual forma se hará 

un breve recuento histórico de los hechos más importantes concernientes al 

PLC y la tradición política colombiana. En segundo y tercer capítulo se 

observarán los procesos políticos y electorales llevados a cabo en Bogotá, 

enfocados a la participación del Partido Liberal Colombiano durante los 

comicios de 1992, 1994 y 1997 (2° capítulo); 2000, 2003, 2007 y 2011 (3° 

capítulo). 

Finalmente, se realizará un análisis general enfocado a generar 

conclusiones y hallazgos encontrados dentro del presente texto. 
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1.  Marco general 

 
 

1.2  Marco Conceptual 

 

El Liberal es uno de los dos partidos políticos tradicionales de Colombia; 

ha sido coprotagonistas de la historia política del país, y por años tuvo en sus 

manos el poder de la nación. Cuando empezaron a surgir nuevos movimientos 

y partidos, muchos de ellos derivados de los tradicionales, el Partido Liberal 

Colombiano fue perdiendo fuerza electoral y su papel predominante se empezó 

a deteriorar. Esta investigación pretende hacer un análisis detallado de las 

elecciones locales de Bogotá D.C. en el período 1992 – 2011, enfocadas 

exclusivamente al comportamiento y los resultados obtenidos por el PLC. 

En consecuencia, para la fácil comprensión y desarrollo de dicho análisis, es 

necesario definir algunos términos que contextualizarán al lector, y serán de uso 

práctico para éste. Los conceptos a desarrollar son: poder político, sistema 

electoral y sistema electoral colombiano, poder político, crisis de poder y 

liberalismo; los cuales tendrán su aplicabilidad en el transcurso del estudio. 

 

1.1.1 Partido Político 

 

Para empezar, se presenta el término de partido político, concepto que 

adquiere especial importancia para el estudio, pues son los partidos políticos los 

principales protagonistas en las contiendas electorales; son éstos quienes 

afectan directamente el transcurso de la democracia y además son los 

principales exponentes de las ideas, necesidades y propuestas con las que se 

identifican los ciudadanos; en este caso el Partido Liberal Colombiano. Acto 

continuo se hará un breve recuento de los principales planteamientos y 
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características del concepto elaborados por diferentes estudiosos de las 

ciencias sociales y políticas. 

Primeramente está Maurice Duverger, quien establece la aparición del 

concepto en las facciones que dividían a las repúblicas antiguas; se refiere a los 

comités que preparaban las elecciones censatarias de las monarquías 

constitucionales, a los clubes donde se reunían los diputados de las asambleas 

revolucionarias, entre otras. Todas estas fracciones eran identificadas por un 

parentesco en común: desempeñaban un papel fundamental en la búsqueda 

del poder político (Duverger, 1957, pág. 15). Desde un punto de vista 

académico, aparece Sartori quien expone así la aparición del término ‘partido’:  

 

El término <<partido>> empezó a utilizarse, sustituyendo gradualmente al 

término derogatorio de <<facción>>, al irse aceptando la idea de que 

partido no es forzosamente una facción, que no es forzosamente un mal y 

que no perturba forzosamente el bonum commune (el bien común). De 

hecho, la transición de la facción al partido fue lenta y tortuosa tanto en la 

esfera de las ideas como en la de los hechos (Sartori & Santos, 2005). 

 

Posterior al nacimiento del partido, se pueden exponer algunas definiciones 

importantes sobre lo que es un partido político. Etimológicamente, la palabra 

partido se deriva del latín del verbo partiré que significa decidir (Sartori & 

Santos, 2005, pág. 28). Para Edmund Burke, el partido político es un cuerpo de 

hombres  reunidos que fomentan los intereses nacionales sobre la base de un 

principio en particular (Martínez, 1996, pág. 16). Weber propone que los 

partidos políticos son formas de socialización que tienen por fin, proporcionar a 

sus dirigentes probabilidades ideales o materiales; es decir, la realización de 

fines u objetivos o el logro de ventajas materiales(Martínez, 1996, pág. 18). Y 

por su parte Aron afirma que un partido político, es una organización regular y 
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permanente de personas, dirigida a conquistar, ejercer y conservar el poder 

político(Martínez, 1996, pág. 21). 

Por otro lado, Gillen reúne una serie de características que se asocian 

con la definición de ‘partido político’. Se refiere a la asociación de individuos con 

pretensión de participar en el proceso y cogobernar,  con metas políticas en 

común y cuyo objetivo es poder público. Estas asociaciones tienen proyectos 

ideológicos que los identifican, intereses que buscan el bien común, y valores 

implícitos que los representan (Gillen, 2006, págs. 35 - 40). 

Debe tenerse en cuenta, que un partido político está sustentado no sólo 

en las características que ofrecen las diferentes definiciones aquí expuestas, 

sino también depende de una serie de aspectos que se presentan a 

continuación:  

Tabla 1  

Características de un partido político 

 Puntos esenciales para la 
existencia de un partido 

político 

Funciones de los partidos 
políticos 

Tipos de 
partidos 
políticos  

 Presencia de una 
organización duradera y 
estable. 

 Articulación de la 
organización, desde el 
nivel local al nacional. 

 Voluntad deliberada y 
consiente por parte de la 
asociación, de 
conquistar, ejercer y 
conseguir el poder 
político. 

 Búsqueda del apoyo 
popular para la 
consecución de los fines 
y los objetivos.  

 Postular proyectos políticos 
de carácter global. 

 Agregar y jerarquizar sus 
intereses. 

 Comunicar y orientar a los 
órganos políticos del poder, 
en su calidad de grupos de 
opinión pública. 

 Operar como formadores de 
la opinión política de los 
ciudadanos, y en 
consecuencia estructurar la 
intención de voto de éstos. 

Los 
partidos 
políticos 
pueden 
clasificarse 
según: 
 

 Su 
origen. 

 Los 
fines 
que 
persigue
n. 

 El tipo 
de 
represe
ntación. 

 Su 
legitima
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ción y 
base 
social. 

 Su 
estructu
ra 
interna. 

 Su 
función 
en el 
factor 
ideológi
co. 

 Su 
tamaño.
  

 

Información tomada de los planteamientos de Almond y Powell, citados 

en (Duverger, 1957)(Martínez, 1996)(Sartori & Santos, 2005). Elaboración 

propia. 

Según esto, los partidos políticos pueden denominarse como aquellas 

entidades formadas por personas, que se permiten condensar sus intereses y 

proyectarlos políticamente, buscando su desarrollo en el apoyo electoral y la 

obtención de poder. Esto se logra dependiendo directamente de las 

preferencias ciudadanas y es por ello que los partidos políticos tratan de 

representar determinados grupos de la población, para acogerlos, y 

beneficiarse mutuamente. 

Finalmente, se entiende que los procesos políticos no sólo requieren de 

la participación de los ciudadanos y los partidos políticos, sino que además son 

importantes otros factores como el sistema electoral, en este caso el 

colombiano. 
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1.1.2  Sistema Electoral  

 

Entender el concepto de ‘sistema electoral’ es fundamental para la 

consecución de los objetivos de esta investigación; pues es éste sistema el que 

permite la comprensión de los procesos electorales y específicamente el 

funcionamiento de ellos en Colombia. Por medio del sistema electoral se 

establecen las acciones permitidas para el buen desarrollo de las contiendas 

políticas y se garantiza tanto a los electores, como a los candidatos el 

cumplimiento de sus derechos. En seguida se citarán algunas definiciones para 

facilitar el entendimiento de dicho término. 

El sistema electoral puede interpretarse como una forma de derecho 

electoral o de régimen electoral, “(…) que comprende principios, reglas, normas 

y órganos que están relacionados con el fenómeno electoral”(Vanegas, 2009, 

pág. 231). 

Por otro lado, existe una variedad de definiciones que pueden 

complementar la idea de sistema electoral. Vachá define el sistema como la 

interacción entre un conjunto de instituciones y personas, que logran expresar 

mediante las urnas la voluntad popular, eligiendo los actores que tendrán la 

facultad de tomar las decisiones determinantes (Vanegas, 2009, pág. 231). 

Dieter Nohlen, un experto en el tema, argumenta que el sistema electoral es un 

principio que subyace al procedimiento técnico de la elección, por medio del 

cual, se expresa la voluntad política (Vanegas, 2009, pág. 232). Y por último, 

Payne coincide con las anteriores definiciones al afirmar que el sistema es un 

conjunto de normas y procedimientos electorales, en donde se eligen 

candidatos y partidos políticos de la preferencia popular(Vanegas, 2009, pág. 

232).  
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1.1.1.1. Sistema Electoral Colombiano  

 

 Como se mencionó anteriormente, el sistema electoral posee unas 

instituciones y organizaciones políticas reguladoras para el total funcionamiento 

del mismo. Cabe resaltar que se expondrán algunas características importantes 

sobre el sistema electoral colombiano que resultan ser de completa necesidad 

para el desarrollo del presente texto (Presidencia de la República, 1986).  

En Colombia, el campo electoral está vigilado y administrado según el 

mandato constitucional, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. Además de estos, posee un código 

electoral (Decreto 2241) que establece las funciones y características que 

conforman el sistema electoral colombiano (Presidencia de la República, 1986). 

Entre otras disposiciones importantes a tener en cuenta para la presente 

investigación, se argumenta en la Ley 96 de 1985 (Art. 1), que todo ciudadano 

puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que limite su 

derecho.  Además, en cuanto al funcionamiento de los partidos y movimientos 

políticos, y  su participación en el escenario electoral, el  Art. 263 de la 

Constitucional Política sostiene que “para todos los procesos de elección 

popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos 

únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a 

proveer en las respectiva elección” (Congreso de la República, 2003); es decir, 

serán los partidos y movimientos políticos quienes presentarán los aspirantes 

de la contienda, para que sean los electores quienes elijan entre las diferentes 

opciones a sus representantes políticos. 

 Conjuntamente, para garantizar la equitativa representación de los 

partidos y movimientos políticos se afirma:  

 

 Las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el 

sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un 
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mínimo de votos que no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de los 

sufragados para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) 

del cociente electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo 

establezca la Constitución y la Ley. Cuando ninguna de las listas de 

aspirantes supere el umbral, las curules se distribuirán de acuerdo con el 

sistema de cifra repartidora (Congreso de la República, 2003).  

 

Para mayor información sobre el alto contenido jurídico que regula esta 

materia, véase CCA, Art. 223; Ley 136 de 1994, Art. 147; Decreto 1333 de 

1986, Art. 381; Decreto 2207 de 2003, Art. 6; Sentencia Corte Constitucional T 

395/03 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 

Quinta Expediente 2823/02, Expediente 1943/98, N 1753/98, N 0933/93, N 

0899/93; Sentencia Corte. 

 

1.1.3  Poder político 

 

Ya se aclarados los conceptos de partido político y del sistema electoral, 

ahora es momento de mencionar y explicar lo que se considera la razón de su 

existencia: el poder político. Este factor es quizá el más importante de todos, 

porque justifica la razón de ser de los partidos, al ser su objetivo último y es a 

fin de cuentas el que anhela tener todo actor político. 

Antes de abordar el concepto específico de poder político, se debe definir 

qué es poder en su generalidad. El poder responde a la capacidad humana de 

afectar el comportamiento de un par, con la pretensión de que éste último actúe 

según las intenciones del primero(Bobbio, Matteucci, & Gianfranco, 2008, pág. 

1190). 

Según Hobbes, “el poder de un hombre (considerado universalmente) 

viene determinado por sus medios actuales para obtener algún bien futuro 
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aparente” (Hobbes, 2007, pág. 100). De acuerdo a la afirmación anterior, es 

evidente que para ejercer poder sobre otra persona, no sólo basta con la 

intención de hacerlo, sino que además, es fundamental poseer los recursos 

necesarios para que dicha acción se efectúe con éxito. El uso y beneficio que 

se obtiene de estos recursos, dependen directamente del actor, la situación y el 

contexto en el que se ejerce poder. 

Sin embargo, cabe notar que el antagonista de la acción, es decir, sobre 

quien se está efectuando poder, accede a modificar su comportamiento siempre 

con una medida así sea mínima de voluntariedad. Aun cuando es coercionado 

con un posible castigo, dicho actor es libre y tendrá la posibilidad de negarse y 

asumir las consecuencias; si acepta alterar su conducta es una decisión tomada 

con pleno conocimiento y voluntad (Bobbio, Matteucci, & Gianfranco, 2008, pág. 

1192). 

Las relaciones de poder no sólo se dan entre individuos; también entre 

grupos, instituciones, partidos políticos, Estados, organizaciones 

internacionales, etc.; y de acuerdo a ello se van definiendo los diferentes tipos 

de poder, entre los que se encuentra, el que nos interesa en este caso; el poder 

político. 

La característica que define el poder político, es la sugerida por Weber 

cuando afirma que éste tipo de poder, no solamente incluye fundamentos 

materiales o simple costumbre de obedecer; sino que además, integra un factor 

relevante y específico que es la legitimidad (Bobbio, Matteucci, & Gianfranco, 

2008, pág. 1198). Es decir, cuando se modifica el comportamiento de otro, éste 

voluntariamente lo permite y además está de acuerdo con dicha acción; en 

consecuencia obedece estando conforme con lo que le corresponde hacer y por 

ende acepta o legitima el poder ejercido sobre sí mismo.  

Se puede hacer referencia a la democracia representativa como un claro 

ejemplo de poder político; sin importar en este caso si funciona o no, allí la 

sociedad es la encargada de elegir libremente a sus líderes políticos y son ellos 
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quienes ejercen su poder, legitimados por la mayoría de votos provenientes de 

sus electores. Este tipo de poder, hace referencia a la relación directa entre los 

gobernantes, la sociedad, los partidos políticos, las instituciones y las formas de 

participación política por medio de las cuales interactúan. 

Sin embargo, es muy común que aquellas instituciones que ejercen el 

poder, se hallen en crisis por diferentes factores internos y externos, como se 

evidenciará en seguida. 

 

1.1.4  Crisis de poder 

 

La crisis es un “cambio importante en el desarrollo de un proceso que da 

lugar a una inestabilidad” (WordReference, 2013). Teniendo en cuenta lo 

anterior, es pertinente decir que la crisis de poder se refiere al momento en el 

cual, un actor con la suficiente importancia en la arena política y cuyo poder es 

distintivo, empieza a perder relevancia, sus acciones ya no son igualmente 

legitimadas, y la respuesta que recibe no tiene el mismo nivel de obediencia, ni 

aceptación. 

En dicha crisis puede entrar fácilmente un partido político, (…) cuando la 

repartición del poder aumenta con el multipartidismo, en este punto, el 

politólogo colombiano Jesús Eduardo Bohórquez hace referencia a un 

multipartidismo exagerado en Colombia, que se da luego de la constituyente de 

1991 y que permite pasar de 2 partidos políticos tradicionales, a la creación de 

casi 76 de ellos. Esto, contrario a lo que se esperaba, dificultó el camino hacia 

una participación política sana, y agudizó la crisis de partidos políticos ya 

existente; también puede entrarse en crisis cuando no se constituyen ideologías 

claras y diferenciadas una de otra, lo que conlleva a un problema de 

representatividad; cuando empiezan a ramificarse los grandes partidos, dando 

lugar a pequeñas colectividades con mínimas diferencias; cuando los 

candidatos no representan ideológicamente a los partidos donde han hecho su 
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carrera política; cuando se agudiza la falta de organización política y justicia 

ética dentro de la estructura; cuando se pierde el objetivo central del deber ser 

de los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición (Bohórquez, 

2012);  y/o, entre otros factores, se deslegitima el partido, cuando no se recibe 

por parte de la sociedad el mismo apoyo electoral. 

Es así como todos estos componentes afectan directamente la 

estabilidad de un partido político y el lugar predominante que éste pudiera 

obtener. En el desarrollo de este estudio, se analizará electoralmente el 

comportamiento del Partido Liberal Colombiano y la influencia que una posible 

crisis general de poder, pudiera generar en él. 

Dejando claros los principales conceptos guía en esta investigación, 

relacionados específicamente con los procesos políticos y electorales, se 

procederá a desarrollar un término no menos importante, el cuál define la 

esencia ideológica del partido político estudiado.  

 

1.1.5  Liberalismo 

 

El concepto de ‘liberal’ aparece en 1789 con la publicación de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano; sin embargo, es hasta 1812 con 

Bartolomé José Gallardo, que se define de manera más clara las ideas liberales 

como aquellas que persiguen el amor y la libertad. Políticamente, en las Cortes 

de Cádiz de 1810 a 1813, fue donde se asignó el término de liberales a todas 

aquellas personas que perseguían la libertad. Así mismo a sus opositores se les 

denominó serviles o godos (Partido Liberal Colombiano, 2013). 

El liberalismo, principalmente busca la garantía de los derechos del 

individuo como ser libre; y claramente se establece que quien debe propender 

por ello, frente al poder político, es el Estado (Bobbio, Matteucci, & Gianfranco, 
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2008, pág. 877). Como su nombre bien lo indica, se le da un valor supremo a la 

libertad, y se hace todo en pro de su defensa. 

Nigel Ashford, PhD George Mason University, realizó una lista con los 10 

principios del liberalismo clásico, los cuales explican brevemente lo que 

persigue esta corriente y qué se propone a nivel general. Éstos componentes 

son: a) La libertad como valor político principal; b) El individualismo, refiriéndose 

a la posición relevante del individuo sobre el colectivo; c) Escepticismo frente al 

poder, debido a que quien lo ejerce, generalmente lo hace para beneficiarse a 

sí mismo, perjudicando la individualidad del otro; d) El imperio de la ley, es 

decir, el trato igualitario que la ley debe garantizar a todos los ciudadanos sin 

contemplaciones; e) La sociedad civil, como una organización intermedia entre 

el individuo y el Estado, ella puede mediar y resolver problemas de una manera 

más equitativa; f) El orden espontáneo, se refiere al orden que se da 

naturalmente de la interacción de las personas, sin un ente calculador que 

organice todos los factores; g) Mercados libres, es decir, el libre intercambio 

económico sin intervención gubernamental; h) Tolerancia, al evitar reprimir la 

libertad de expresión, así se esté en desacuerdo con lo planteado; i) Paz, 

refiriéndose específicamente a las relaciones internacionales cuando un Estado 

por ningún motivo interviene en los asuntos internos de otro; y j) Un gobierno 

limitado, es decir, el liberalismo clásico plantea que los objetivos de un Estado 

son: proteger la vida, la libertad y la propiedad; y acciones más allá de esto, son 

absolutamente injustificadas (Ashford, 2011). 

Las anteriores son las características más importantes que defiende el 

liberalismo, por ende, a ellos se acoge el Partido Liberal Colombiano, 

llevándolos como bandera y distinción frente a los otros partidos políticos del 

país. 

Finalmente, cabe aclarar que para el liberalismo se han dado múltiples 

definiciones, y el artículo ‘liberal’ se ha añadido a diferentes palabras para darle 

alguna orientación; pero son distintos los planteamientos y puntos de vista al 

respecto; aquí se trató sólo de agrupar lo más general de ello. 
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A continuación, se hará un breve recuento de la historia del PLC, sus 

principales hitos políticos y la actualidad de la corporación.  

1.2  Marco Histórico 

 

1.2.1  Historia del Partido Liberal Colombiano 

 

Los partidos políticos en Colombia surgen de un conjunto de intereses 

compartidos por un grupo de personas; ellas dependían de su estatus y su 

visión acerca de la sociedad de aquel entonces. Uno de los grupos que surgió 

estaba conformado por los terratenientes, los burócratas y el clero, para estos la 

sociedad debía conservarse como se encontraba pues su estado era el ideal. 

Opuesto a ello se encontraba otro grupo conformado por los artesanos, los 

comerciantes y los indígenas, quienes pedían un cambio y una transformación 

para la sociedad(Biblioteca Virtual Luis Angel Arango). 

Para Guillen, tras la independencia de La Nueva Granada, La Hacienda 

se convierte en la estructura asociativa dominante, representando al poder 

social en su totalidad y obligando así a todos los grupos a subordinarse a ella. 

Bajo este contexto surgen nuevos grupos dependientes conformados por 

comerciantes y burócratas extranjeros conocidos como los nuevos criollos, los 

cuales logran emparentar con las familias tradicionales de Santafé y así 

generan fuertes lazos de solidaridad y parentesco; sin embargo, esto se ve 

opacado en el momento en que cada uno persigue un personal, por medio del 

poder político de aquel entonces, generando cierta tensión y con ella las  

primeras pugnas entre federalistas y centralistas (Gillen, 2006). 

Estas diferencias de intereses entre las partes empiezan a dividir la 

sociedad a partir del grado de identificación que las personas sienten con los 

ideales de cada grupo; esto va marcando la identidad y a su vez la ideología del 

pueblo, delimitando claramente las aspiraciones sociales y las lealtades hacia 

aquel partido o grupo con el que se crean afinidades. Dichas lealtades, más 
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adelante se convierten en los puntos clave para la existencia de los partidos 

políticos tradicionales del país; el Liberal y el Conservador. 

El surgimiento del liberalismo en Colombia se remite a la convención de 

Ocaña de 1828, donde se usaba el término de ‘Liberal’ para hacer referencia a 

los partidarios de Francisco de Paula Santander, y a su vez diferenciarlos de los 

Partidarios de Simón Bolívar (Llano Isaza, 2009).  

Más adelante, para el año de 1848, el señor Ezequiel Rojas escribe en 

un artículo para un periódico de la ciudad de Bogotá, lo que se podría 

denominar como el primer programa liberal de la historia de Colombia; a este lo 

tituló “La razón de mi voto”. Allí se plasmaron muchos de los principios e ideas 

liberales que en la actualidad defiende el Partido, y que en ese entonces serían 

aplicados por el General José Hilario López si éste ganaba la presidencia (Llano 

Isaza, 2009, pág. 20). Es de esta forma cómo surge el Partido Liberal 

Colombiano, promulgando desde sus inicios la defensa de los derechos 

públicos, la libertad absoluta y el respeto a la ley (Zabaleta, 1994). 

Con el triunfo presidencial del General José Hilario López, el Partido 

Liberal obtenía su primera victoria electoral en la presidencia de Colombia, 

siendo desde ese momento uno de los partidos políticos más importantes, 

alcanzando el poder por más de treinta ocasiones. Sin embargo, esto no se 

logra evidenciar de la misma forma en la historia política de Bogotá, tal y como 

se podrá observar en el desarrollo de la investigación. 

 

1.2.2 Ideas Liberales en Colombia 

 

Con el programa escrito por Ezequiel Rojas se lograron evidenciar los 

primeros principios e ideales que representaban al Partido Liberal Colombiano, 

inspirados en la doctrina filosófica de Jeremías Bentham, la revolución francesa, 

el liberalismo político y económico, y la ilustración (Zabaleta, 1994). Lo anterior 

se vio reflejado directamente en la ideología que tuvo el Partido en sus inicios, 
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al establecer como objetivo primordial, borrar los rasgos del Estado Colonial 

creando un nuevo sistema con mayor representatividad en el cual se incluyera 

la separación de poderes, la concesión de derechos y libertades, y la 

administración de la justicia (Roll, 2002, pág. 42). 

Tiempo después se orientaron dichas ideas y se introdujeron nuevos 

pensamientos que daban respuesta a los desafíos que se iban presentando en 

la sociedad colombiana, con el fin de consolidar la plataforma de orientación 

ideológica del Partido Liberal Colombiano. Uno de los personajes que más 

aportó a la misma fue Jorge Eliecer Gaitán, quien se encargó de elaborar 

algunos de los estatutos que estructuraron al Partido y que orientaron el 

accionar en su historia. Inicialmente, Gaitán se refirió al Partido Liberal 

Colombiano como el Partido del pueblo, conformado por hombres libres en 

busca de un sistema de beneficios para todos los colombianos que conciben a 

la sociedad como una entidad orgánica en permanente proceso de 

transformación, de avance y mejoramiento (Arango, 1964).  

En la actualidad, estos planteamientos se ven reflejados en la plataforma 

política del Partido, y se encuentran complementados por nuevos principios que 

han sido desarrollados con el fin de asumir las nuevas dinámicas que se han 

presentado, como son: a) La lucha por la pobreza y por la sociedad marginada 

en Colombia; b) La igualdad de género, dándole mayor importancia al derecho 

de la mujer, especialmente a su trato y oportunidades; c) El compromiso con la 

defensa y promoción de las autoridades regionales y locales, brindando mayor 

autonomía a las mismas; d) La promoción y el apoyo a las sociedades 

sindicales de la ciudad y del campo; e) La oportunidad a los jóvenes de tener 

mayor participación en los procesos políticos del país; f) La protección de los 

derechos Humanos y Civiles; g) La creación de garantías institucionales que 

permitan el correcto ejercicio de libertades políticas; h) La generación de 

empleo por parte del Estado; i) La adecuada consecución de las necesidades 

insatisfechas; j) El combate contra la corrupción; k) La  promoción de las 

relaciones internacionales, la integración regional, el respeto por la 
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autodeterminación de los pueblos, y la no- intervención; l) La búsqueda 

constante de soluciones a los conflictos existentes (Sociedad Económica de 

Amigos del País SEAP, 2005). 

Finalmente es importante mencionar la afiliación del Partido, a la 

internacional socialista. En Enero de 1999 pasó a convertirse en miembro de 

pleno derecho, por tal motivo el partido asumió el desarrollo y fortalecimiento de 

sus ideas de centro izquierda, haciendo mayor énfasis en los principios de 

justicia, igualdad, solidaridad, y libertad; los cuales se acoplan a la tesis 

socialdemócrata y representan la izquierda democrática en el mundo (Sociedad 

Económica de Amigos del País SEAP, 2005). 

 

1.2.3  Contextualización 

 

 1.2.3.1  El Partido Liberal Colombiano 

 

El Partido Liberal Colombiano en los últimos quince años ha tenido que 

trabajar en la transformación de su marco jurídico, operativo y democrático; 

estableciendo nuevos estatutos, nueva plataforma ideológica  y código 

disciplinario; los cuales le permite entender y responder a los nuevos 

escenarios en los que se ha visto inmerso el Estado Colombiano (Sociedad 

Económica de Amigos del País SEAP, 2005). Lo anterior forma parte de un 

proceso de modernización que ha emprendido el Partido en las diferentes 

regiones del país; este contempla además  su apertura a los sectores sociales 

junto con un cambio en su organización que permita el mejoramiento del 

mismo. En esta transformación se pretende dar mayor participación a todos los 

sectores que conforman la sociedad colombiana incluyendo así a 

organizaciones sectoriales como son jóvenes, mujeres, sindicatos, 

pensionados, campesinos, organizaciones sociales y minorías étnicas; con el fin 

de garantizar su inclusión en las decisiones vitales que se toman al interior del 
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Partido, y así generar mayor aceptación e identificación hacia el mismo (Roll, 

2002, pág. 200). 

En el panorama actual del Partido Liberal Colombiano se evidencia 

mayor participación de organizaciones sectoriales; sin embargo, éstas 

presentan falencias al interior del mismo debido a su desarticulación, a su falta 

de autonomía y presupuesto, y a su insipiencia organizacional; mostrando así 

cierta debilidad de las organizaciones base (Roll, 2002, pág. 205). 

A todo esto se le suma el proceso inestable que ha venido desarrollando 

el Partido en los últimos años, ya que pese a sus esfuerzos de reestructuración 

y transformación se sigue viendo estancado en el panorama electoral perdiendo 

su protagonismo hasta tal punto de evidenciar una crisis de poder.  

Finalmente, el Partido Liberal Colombiano debe mantener una visión 

clara y coherente a futuro que le permita dar soluciones a los desafíos que se 

presenten; dándole prioridad al desarrollo auto-sostenido, la participación 

ciudadana, la solución negociada de los conflictos, la realización de las 

reformas, y la orientación hacia un mundo globalizado (Sociedad Económica de 

Amigos del País SEAP, 2005). 

Es importante mencionar que el PLC ejerce influencia en todo el territorio 

nacional, pero para efectos específicos de esta investigación, el análisis se hará 

exclusivamente del comportamiento de esta asociación, en la ciudad de Bogotá.  

 

1.2.3.2  Bogotá D.C 

 

Antes de entrar en materia, es necesario hacer una breve 

contextualización de Bogotá, por ser dicha ciudad el centro de esta 

investigación.  

Bogotá es el Distrito Capital de la República de Colombia desde 1991 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991) y había sido nombrada  Distrito 
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Especial en 1954 por medio del Decreto 3640 del mismo año (Presidencia de la 

República, 1954). 

Bogotá se ubica en el centro del país, tiene una población aproximada de 

7.571.345 habitantes, que representan el 16% del país (Galvis, 2013); y está 

dividida políticamente en estas 20 localidades: Antonio Nariño, Barrios Unidos, 

Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, 

Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, 

Suba, Sumapaz, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme (Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., 2012); cada una de ellas cuenta con un Alcalde Local, elegido por 

el Alcalde Mayor, de una terna enviada por la Junta Administradora Local 

correspondiente (El Tiempo, 2012). Además la ciudad se encuentra estratificada 

socioeconómicamente con números que van del 1 al 6, siendo 1 el nivel más 

bajo. 

De igual forma cabe aclarar que la administración de Bogotá se 

encuentra a la cabeza del Alcalde Mayor; él es el encargado de nombrar 

libremente a su gabinete distrital conformado por 15 funcionarios públicos que 

ocupan los siguientes cargos: Secretaría General, Secretaría de Gobierno 

Distrital, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de 

Hacienda, Secretaría Distrital de Educación, Secretaría Distrital de Planeación, 

Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y 

Deporte, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Movilidad, 

Secretaría Distrital de la Mujer, Gerencia de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, y Dirección del Instituto de Desarrollo Humano 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). 

Además, otras funciones que corresponden al Alcalde Mayor son: a) 

Presentar al Concejo de Bogotá proyectos para el desarrollo y mejora de la 

ciudad, el presupuesto y los gastos; b) Contratar a nombre del Distrito; c) 

Coordinar la administración y los organismos encargados de ella; d) Presidir las 

juntas descentralizadas del Distrito; e) Tomar las medidas necesarias en caso 
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de calamidad pública; f) Dirigir a la Policía de Bogotá; y g) Hacer que se 

cumplan los decretos del Gobierno Nacional y los Acuerdos del Concejo de 

Bogotá (El Tiempo, 1992, pág. 2G). 

En seguida, se procederá a hacer el análisis al que se había hecho 

referencia anteriormente; el comportamiento electoral del PLC en los comicios 

locales de Bogotá desde 1992, cuando el Partido alcanzó su última Alcaldía 

Mayor en la Capital, hasta 2011, las actuales elecciones. Las variables que 

serán utilizadas para el análisis son: a) Panorama electoral, donde se 

contextualizará al lector sobre los principales acontecimientos que se estaban 

desarrollando previos a las elecciones; b) Imagen del candidato liberal, éste 

sólo se tendrá en cuenta para el análisis de los años donde el Partido Liberal 

Colombiano presentó candidato oficial, aquí se examinarán las principales 

características que afectan directamente la candidatura del aspirante y su 

proyección ante el electorado; c) Intención de voto, en éste se tendrán en 

cuenta las encuestas más importantes realizadas por los principales medios de 

comunicación del momento, especialmente el diario de circulación nacional El 

Tiempo, así mismo se hará un seguimiento que evidencie la evolución del 

candidato frente a las preferencias de los electores; y d) Los resultados 

electorales y el análisis de dichos resultados, los cuales se obtuvieron 

directamente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, institución 

gubernamental encargada de llevar el registro de los comicios a nivel nacional y 

local. 
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2.  Análisis electoral del Partido Liberal Colombiano en los comicios por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá (1992-1997) 

 

En este capítulo se abordarán las elecciones que comprenden los 

períodos de 1992, 1994 y 1997, para hacer un seguimiento y posterior análisis 

del comportamiento del Partido Liberal Colombiano y sus candidatos en dichos 

comicios. 

Para empezar, es necesario tener en cuenta que por medio del Acto 

Legislativo 01 de 1986, se reformó la Constitución Política para permitir que los 

colombianos pudieran elegir directamente no sólo al Presidente de la República, 

Representantes, Senadores, Diputados; sino también a los Consejeros 

Intendenciales y Comisariales, Concejales Municipales y del Distrito Especial, y 

Alcaldes (Congreso de la República, 1986). De acuerdo a esto, el 13 de Marzo 

de 1988, se llevaron a cabo las primeras elecciones populares y democráticas 

de alcaldes mayores en el país; en Bogotá fue elegido el conservador Andrés 

Pastrana Arango quien años después sería Presidente de la República.  

Antes de 1988, los Gobernadores de cada Departamento eran los 

encargados de designar a los alcaldes; desde entonces son los ciudadanos 

quienes deciden quién coordina y lleva a su mando la dirección de la ciudad. 

Para ese momento, el segundo cargo de elección popular más importante del 

país, tenía una duración en el poder de 2 años. (Registraduría Nacional del 

Estado Civil, 2013). 

Para el período 1990 – 1992 fue elegido por los bogotanos como su 

Alcalde Mayor, el liberal Juan Martín Caicedo Ferrer, quien fue destituido de su 

cargo por peculado dos meses antes de terminar su mandato. La justicia 

colombiana lo encontró inocente y para 2012 el Alto Tribunal condenó a la 

Fiscalía General de la Nación por causarle daños morales y materiales al ex 

alcalde (El Tiempo, 2012). En 1992 cuando Ferrer tuvo que entregar su cargo, 

fue reemplazado por Sonia Durán de Infante, quien se había desempeñado 
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como Secretaria General y en ese momento era la Secretaria de Gobierno (El 

Tiempo, 1994). 

 

2.1  Elecciones 1992 

 

2.1.1  Panorama Electoral 

 

Las siguientes elecciones locales de Bogotá se llevaron a cabo el 8 de 

Marzo de 1992, donde se instalaron 6.824 mesas de votación y se invirtieron 

aproximadamente 193 mil millones de pesos (El Tiempo, 1992). Fueron las 

primeras elecciones locales en la Ciudad, después de la Constitución Política 

de 1991. 

Para dichas elecciones, se presentaron un total de 17 candidatos por 

diferentes movimientos y partidos políticos. En este caso participaron en la 

contienda electoral: Jaime Castro Castro por el Partido Liberal Colombiano; 

Juan Diego Jaramillo y Rubén Darío Lizarralde Montoya por el Partido Social 

Conservador; Jaime Caicedo Turriago por el Partido Unión Patriótica; Jorge 

Enrique Orozco Castro por el Movimiento Unitario Metapolítico; Rosa Cecilia 

Lemus Abril por el Partido Social de los Trabajadores; Carlos Alonso Lucio 

López y Gerardo Ardila Serrano por el Movimiento Alianza Democrática M-19; y 

Diego Arango, Marcela Elizabeth Hurtado, Oscar Darío Rojas, Guillermo 

Alemán, Julio Rafael Ríos Rodríguez, Eulalio Ramírez Brandt, Louis Alexander 

Sochandamandou, José María de Armas Pinto y Luis Germán Barrera, por otras 

agrupaciones políticas con menos de 4.500 votos (Registraduría Nacional del 

Estado Civil, 1992, pág. 249). 

En esta ocasión, los medios y el Gobierno trataron de hacer frente a la 

situación que había aguado las elecciones anteriores: la conocida abstención. 

Se realizaron campañas donde se le indicaba a los ciudadanos que si era de su 

preferencia seguir con las ideas que gobernaban, debían salir a votar y no 
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confiarse de que su candidato ya tenía las elecciones ganadas; o por el 

contrario, si lo que se quería era protestar, la manera más sana de hacerlo era 

expresándolo por medio del voto, así este fuera en blanco (El Tiempo, 1992, 

pág. 4A). De la misma manera, se pretendía que los ciudadanos entendieran 

que también se elegían concejales y ediles; por lo que aumentaba su 

responsabilidad como electores, y la necesidad de su participación  

(D'Artagman, 1992, pág. 5A).  

Tanta fue la preocupación, que el entonces Presidente de la República 

Cesar Gaviria se dirigió a los colombianos para invitarlos a votar; les dijo que 

quienes no salieran a participar serían los responsables de las desgracias 

políticas en el país, en caso de que ocurrieran, y les advirtió que no podían 

quejarse en el futuro, pues permitirían que otros eligieran por ellos (El Tiempo, 

1992, pág. 6A). 

 

2.1.2 Imagen del Candidato Liberal 

 

Estas elecciones fueron especiales porque gracias al papel que jugaron 

los medios de comunicación y la fuerte campaña del liberal Jaime Castro, se 

especulaba que éste candidato sería, por una amplia diferencia el próximo 

Alcalde Mayor de Bogotá. Se llegó a afirmar que Castro no tenía fuertes 

contendores políticos y que su pelea era contra la mencionada abstención, ya 

que estos factores podrían desmotivar a los electores a participar en la fiesta 

democrática (El Tiempo, 1992). 

Sin embargo, Castro no bajó la guardia, tuvo una fuerte presencia en los 

medios y continuó haciendo su campaña sin confiarse de las especulaciones. 

Su lema decía: “¡Estoy comprometido con Bogotá!”, su número era el 07 y 

prometía entre otras cosas convertir a la Capital en la gran ciudad que se 

anhelaba (Semana, 1992, págs. 78 - 79). La imagen que proyectaba el 

candidato liberal era la de una persona capacitada, segura, con conocimiento 
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de la Ciudad y con objetivos claros; lo que indiscutiblemente le favoreció en los 

resultados finales, como se puede apreciar en el apéndice 1. 

 

2.1.3  Resultados Electorales y Análisis de Resultados 

 

A pesar de la iniciativa para motivar a los ciudadanos a votar, los 

resultados no fueron los esperados; en está ocasión la abstención electoral en 

Bogotá fue de 75,22% (El Tiempo, 1992). 

Según la entonces representante liberal por Bogotá, María Cristina 

Ocampo, ésta abstención que venía incrementándose años atrás, se debía a 

que los ciudadanos habían perdido credibilidad en las instituciones, no había 

pedagogía electoral y además los partidos políticos estaban en crisis. El 

profesor Rubén Sánchez entonces director del posgrado de Ciencia Política de 

la Universidad de los Andes, añade que la fatiga electoral que se evidencia 

responde a la situación presente, en donde las cosas no cambian, los 

problemas siguen siendo los mismos y al parecer salir a votar no soluciona 

nada (Peña, 1992, pág. 9A).  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, si la contienda de 

Jaime Castro no era con sus colegas políticos, sino con la abstención; dicha 

pelea se perdió y por una amplia diferencia. Sin embargo y como se esperaba, 

los comicios sí favorecieron al candidato liberal; quien recibió el 53,68% de los 

votos totales, superando a su contrincante más cercano, el conservador Juan 

Jaramillo, por 205.617 votos. 

A continuación se presentan los resultados finales de las elecciones 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 1992, pág. 249): 
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Figura  1. Resultados elecciones alcaldía mayor Bogotá 1992 

 

* El total de votos del P. Social Conservador es la suma de votos recibidos por 

sus dos candidatos: Juan Jaramillo (107.186) y Rubén Lizarralde (9.342). 

** El total de votos del M. Alianza Democrática M-19 es la suma de votos 

recibidos por sus dos candidatos: Carlos Lucio (28.144) y Gerardo Ardila 

(17.152). 

*** "Otros" es la suma del total de votos obtenidos por nueve candidatos de 

diferentes movimientos y partidos políticos. Ninguno de ellos obtuvo más de 

4.500 votos.  

Datos tomados de la Registraduría Nacional  del Estado Civil. 

Elaboración Propia. 

 

Cabe notar, con los resultados observados, que el apoyo de los bogotanos 

al Partido Liberal Colombiano descendió, ya que el anterior alcalde, Juan Martín 

Caicedo había sido elegido con 600.000 votos, mientras que Castro sólo obtuvo 
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312.803 votos; es decir, la asociación recibió en 1992 casi 290.000 votos 

menos que en 1990 (El Tiempo, 1992).De igual forma esto no fue impedimento 

para que el liberal se coronara como Alcalde de la Capital, y ejerciera su cargo 

hasta el 31 de Diciembre de 1994. 

 

2.2  Elecciones 1994 

 

2.2.1 Panorama Electoral 

 

El día designado para que los bogotanos salieran a las urnas a elegir 

democráticamente a su nuevo Alcalde Mayor, sus concejales y ediles, fue el 30 

de Octubre de 1994. En este caso se presentaron tan sólo 3 candidatos para la 

Alcaldía de Bogotá; 82,35% menos aspirantes que en las elecciones anteriores. 

Se inscribieron un candidato por cada partido tradicional del país: Enrique 

Peñalosa por el Partido Liberal Colombiano y Carlos Moreno de Caro por el 

Movimiento Nacional Conservador; y además Antanas Mockus Sivickas por una 

nueva corriente independiente que representaba a la oposición del bipartidismo 

y a la antipolítica bogotana. 

 

2.2.3  Imagen del Candidato Liberal 

 

El 21 de Agosto de 1994, se llevó a cabo la primera consulta interna del 

Partido Liberal Colombiano para la alcaldía de Bogotá. Peñalosa fue el 

candidato con más apoyo por parte de los militantes del Partido; contó con 

49.685 votos a su favor. No obstante, surgió una preocupación en la 

colectividad, puesto que se esperaban cerca de 600.000 militantes en la 

consulta, y únicamente se acercaron a las mesas de votación 80.586 de ellos, 

entre esos votos recibidos se registraron 1.925 nulos (El Tiempo, 1994). 
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Ya elegido Peñalosa como candidato oficial de los liberales, era claro 

para el Partido que la batalla electoral no iba a estar fácil. Peñalosa se debía 

enfrentar en las urnas con un peso pesado, Antanas Mockus. Sin embargo, lo 

desfavorecía su poca presencia en los medios, su débil campaña política y 

sumado a eso, la imagen negativa y un tanto burlona que se difundió en la 

revista Semana, donde se insinuaba que con el candidato liberal se retrocedería 

en Bogotá (ver anexo 2). A pesar de lo mencionado anteriormente, la batalla no 

estaba perdida y para Peñalosa aún quedaba camino por recorrer. 

 

2.2.4  Intención de Voto 

 

En seguida se hará referencia a la encuesta del Instituto de Opinión 

Nacional de Napoleón Franco, para evidenciar las preferencias electorales que 

se proyectaban en los bogotanos, para las elecciones próximas(El Tiempo, 

1994): 

 

Figura  2. ¿Cuál es el aspirante con mayores capacidades para manejar a 
Bogotá?. 
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* Encuesta realizada entre el 25 de Junio y el 1 de Julio de 1994, a 612 

bogotanos, mayores de 18 años, y de los cuales 452 manifestaron su intención 

de votar. La encuesta presentó un total de 160 contactos no efectivos  y un 

margen de error de 2,1%. 

** El título del gráfico es la interpretación hecha a los datos encontrados, no 

necesariamente la pregunta original. 

** Se incluyeron en las opciones dadas, otros participantes que para entonces 

eran aún precandidatos a la Alcaldía de Bogotá, pues en sus partidos políticos 

no se había definido el candidato oficial. 

Datos tomados del diario de circulación nacional El Tiempo, artículo que 

analiza los resultados de la encuesta elaborada por el Instituto de Opinión 

Nacional de Napoleón Franco. Elaboración Propia. 

Se puede evidenciar en el gráfico cómo para ese entonces, y cuatro 

meses antes de las elecciones, los bogotanos expresaban claramente su 

afinidad con el candidato independiente Antanas Mockus; seguido de Enrique 

Peñalosa quien estaba 43 puntos por debajo, una diferencia considerable.  

Para los aspirantes y sus partidos políticos, puede ser decisivo tratar de 

hacer campaña enfocada a ganar a su favor a ese 32% de electores que aún 

están indecisos y que podrían aumentar o disminuir la brecha de preferencias. 

Ese 32% de electores al que se hace referencia, es la suma del 17% de 

encuestados que no votaría por ningún candidato, y 15% de ellos que no sabe 

aún por quién votar. 
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Figura  3. ¿Qué imagen tiene usted de los candidatos Enrique Peñalosa y 
Antanas Mockus? 

 

* El título del gráfico es la interpretación hecha a los datos encontrados, no 

necesariamente la pregunta original. 

** En la información encontrada no se hace referencia al candidato conservador 

Carlos Moreno de Caro. 

Datos tomados del diario de circulación nacional El Tiempo, artículo que 

analiza los resultados de la encuesta elaborada por el Instituto de Opinión 

Nacional de Napoleón Franco. Elaboración Propia. 

 

Los cálculos que se observan dicen mucho de lo que posiblemente 

serían los resultados en las elecciones locales para la Alcaldía de Bogotá en 

1994. La imagen favorable que proyecta el candidato independiente Antanas 

Mockus es 30 puntos superior a la imagen de Enrique Peñalosa; así mismo la 

imagen desfavorable del liberal es superior en 5 puntos a la de su contrincante. 

Además, en la tercera parte de la gráfica, se muestra el alto porcentaje de 

bogotanos encuestados (29%) que no conocen a Peñalosa, lo que puede 
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evidenciar quizá una campaña mal enfocada, que no le permitió resaltar entre 

sus contrincantes, marcar diferencia, ni llamar la atención de los electores; y sí 

aumentó la ventaja de su directo rival. 

Es sin duda un golpe duro para el PLC, puesto que en la misma encuesta 

el 43% de las personas manifestaron seguir las ideas liberales, superando a los 

conservadores con un 11%, el M-19 con 1% (partido sin candidato oficial), 

independientes con 16% y bogotanos sin partido con 27% (El Tiempo, 1994). 

Puede interpretarse como una protesta de los liberales contra su Partido y el 

candidato oficial, al que evidentemente no apoyan; sin embargo es 

contradictorio teniendo en cuenta que los mismos militantes fueron quienes lo 

eligieron. 

 

2.2.5  Resultados Electorales y Análisis de Resultados 

 

Con lo sucedido y los datos obtenidos, no le quedaba a Peñalosa más 

que esperar los resultados de las elecciones realizadas el 30 de Octubre; los 

cuales se muestran en seguida (Registraduría Nacional del Estado Civil, 1994, 

pág. 300): 
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Figura  4. Resultados elecciones Alcaldía Mayor, Bogotá, 1994.  

 

Datos tomados de la Registraduría Nacional  del Estado Civil. 

Elaboración Propia. 

Como se anticipó, Antanas Mockus fue elegido Alcalde Mayor de Bogotá 

para el período 1994 – 1997, recibiendo a su favor el 62,5% del total de los 

votos y superando al aspirante liberal Enrique Peñalosa por 262.554 de ellos.  

Esta vez, el Alcalde ejercería su mandato no por dos años como su 

antecesor, sino por un año más. Esto debido a que por medio de la Ley 136 de 

1994, en su artículo 85, se prolongaba el período de gobierno a tres años, sin 

posibilidad de reelección (Congreso de la República, 1994). 

Por su parte, el Movimiento Nacional Conservador dirigido entonces por 

el Senador Gustavo Rodríguez Vargas, y su candidato Carlos Moreno de Caro 

tan sólo recibieron 20.445 votos a favor, 2,6% del total. Sin duda un factor que 

incidió radicalmente en los resultados para esta colectividad, fue el hecho de 

0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000

787.874 

229.835 

492.389 

20.445 20.616 24.589 

Resultado Elecciones Alcaldía Mayor 
Bogotá 1994 



Comportamiento electoral Partido Liberal Colombiano  39 
 

 
 

que el oficialismo conservador no se pronunció a favor del aspirante Moreno de 

Caro, ni incentivó a sus militantes a movilizarse por éste (El Tiempo, 1994). 

Las de 1994 fueron las elecciones que cambiaron el rumbo político de 

Bogotá. Por primera vez en la historia de la Capital, era elegido Alcalde Mayor 

un aspirante no liberal, ni conservador. Desde 1988, cuando se empezó a elegir 

popularmente al dirigente de la Ciudad, el cargo le había pertenecido a los 

partidos tradicionales de Colombia, esta vez todo cambió y el poder quedó en 

manos de un candidato sin partido político; sin duda un duro golpe para el 

bipartidismo local y nacional. 

 

2.3  Elecciones 1997 

 

2.3.1 Panorama Electoral 

 

Las elecciones de 1997,  se realizaron el 26 de Octubre; se instalaron 

6.738 mesas (Bastidas Ubate, 2009, pág. 48), y se presentaron un total de 15 

candidatos; 80% más que en 1994. 

En esta ocasión aumentaron las opciones para los ciudadanos; los 

aspirantes fueron: Juan Carlos Flórez Arcila por el Movimiento Ciudadanos en 

Formación, Carlos Ossa Escobar por el Movimiento Alianza Social Indígena, 

Gustavo Francisco Petro por una coalición, Dimas Rincón Parra por el Partido 

Cívico Ecológico, Enrique Peñalosa Londoño independiente, Néstor García 

Buitrago por el Movimiento Alianza Democrática M-19, Antonio Galán Sarmiento 

independiente, Enrique Vargas Lleras por el Partido Liberal Colombiano, Juan 

Diego Jaramillo por el movimiento Nacional Conservador, Harry Geithner por la 

Corriente de Renovación Social, Carlos Moreno de Caro por el Movimiento 

Defensa Ciudadana, Rudolf Hommes independiente, Helmer Zuluaga Vargas 

por el Partido Vamos por Colombia, Edgar Montenegro Martínez por el 
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Movimiento Convergencia Popular Cívica y Jaime Castro Independiente 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 1997) 

En el Artículo 107 de la Constitución Política de Colombia se establece 

que todos los ciudadanos tienen derecho a fundar, organizar y desarrollar 

movimientos y partidos políticos; con la aclaración de que ningún ciudadano 

puede pertenecer al mismo tiempo a dos o más de éstas agrupaciones 

(Constitución Política de Colombia , 1991). Es evidente como para estas 

elecciones no sólo aumentó el número de candidatos, sino también el número 

de movimientos y partidos políticos participando en la contienda electoral; 

haciendo uso pleno de su derecho y brindando a los electores más opciones 

para decidir. 

En la lista de aspirantes a la Alcaldía Mayor de la Capital, se encuentran 

algunos nombres muy conocidos en ese momento. El primero de ellos Enrique 

Peñalosa, quién ocupó el segundo lugar en las elecciones locales de 1994, 

entonces representante por el Partido Liberal Colombiano; en esta ocasión se 

presentaba por un grupo independiente. Este cambio sorpresivo generó en los 

ciudadanos diversas opiniones; por lo que en una entrevista realizada por el 

diario El Tiempo, Peñalosa afirmó: “En la pasada elección consideré que 

todavía se podía sacar adelante a Bogotá a través del esquema de los partidos. 

En este momento considero que ese no es el camino: el partido es un medio no 

un fin” (El Tiempo, 1997); aquí dejó claro su aislamiento del Partido y su firme 

convicción de que ir por una colectividad independiente podría traerle la 

Alcaldía Mayor, como le sucedió a Antanas Mockus. 

Otro nombre familiar es el de Antonio Galán Sarmiento, exliberal y 

candidato independiente. Según Galán, no se presentó por el Partido Liberal 

Colombiano porque éste se encontraba en crisis por falta de liderazgo (El 

Tiempo, 1997). Carlos Moreno de Caro es otro de los candidatos conocidos, 

aspirante a la Alcaldía en 1994 por el Movimiento Nacional Conservador, en 

esta ocasión lo hacía por el Movimiento Defensa Ciudadana. Y finalmente 

Jaime Castro ex alcalde liberal de Bogotá, ahora candidato independiente. Sin 
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duda, algo estaba pasando al interior del Partido Liberal, pues tres de sus más 

fuertes militantes, con una importante trayectoria política, se encontraban 

haciendo campaña fuera de la colectividad. 

 

2.3.2  Imagen del Candidato Liberal 

 

Enrique Vargas Lleras no era precisamente el candidato más reconocido 

y aclamado por los electores; su imagen era aburrida y monótona, su campaña 

poco relevante y su presencia nada imponente. Aunque Vargas Lleras tenía 

trayectoria liberal, esto no era suficiente para atraer el voto de los bogotanos y 

sin duda todo se vio reflejado  en el desarrollo de su campaña y en los 

resultados finales, como se puede ver en el apéndice 3. 

 

2.3.3. Intención de Voto 

 

A continuación se presenta un pequeño seguimiento a la intención de 

voto de los bogotanos para la Alcaldía de 1997, donde se observa el favoritismo 

que genera Enrique Peñalosa, el cual subió 5 puntos en tan sólo 13 días, 

alejándose cada vez más de sus contrincantes.  

La historia es inversa para el liberal Vargas Lleras, quien contrario a lo 

que sucede con Peñalosa el apoyo manifestado es cada vez menor. Para el 6 

de Octubre la diferencia entre los dos candidatos era de 39.5%, y para el 19 del 

mismo mes, la diferencia aumentó a 45,69%. Cabe notar que aunque Peñalosa 

estuviera participando como independiente, es de trayectoria liberal y esto 

puede hacer dudar a los militantes de la colectividad a la hora de votar. 

Es fundamental tener en cuenta que para la encuesta de Napoleón 

Franco, en promedio el 2,5% de las personas manifestaron no votarían por 

ninguna de las opciones dadas, el 7% votarían en blanco y 5,5% no había 
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decidido a que candidato apoyar (El Tiempo, 1997, pág. 6A). Para los 

resultados del Opinómetro, el 18,46% de los encuestados no votaría por 

ninguna de las opciones y el 2,39% no sabía aún por quién votar (El Tiempo, 

1997). 

A continuación se presentan gráficamente los resultados (El Tiempo, 

1997): 

 

Figura  5. Seguimiento intención de voto, Elecciones Alcaldía Mayor de Bogotá, 
1997. 

 

* La encuesta publicada el 6 de Octubre, fue elaborada por la empresa 

Napoleón Franco entre el 25 y el 30 de Septiembre de 1997 y organizada por la 

Cámara de Comercio y RTI. Se realizó a 1.193 personas mayores de 18 años 

de las cuales 871 manifestaron su intención de votar. La información se tomó 

puerta a puerta, en hogares de todos los estratos sociales y en las 19 

Localidades de Bogotá D.C. Margen de error de 1,8%. 

** La encuesta publicada el 19 de Octubre, fue elaborada por Home Clientes 

Compañía FAQ y organizada por La FM y El Tiempo (Opinómetro). La 
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información se tomó de la opinión manifestada por 763 bogotanos, con un 

margen de error de 4% y confiabilidad de 96%. 

*** Los datos encontrados en las dos encuestas incluyen a todos los candidatos 

oficiales. Para cumplir con los objetivos de ésta investigación, sólo se tuvieron 

en cuenta, en éste caso la intención de voto para Enrique Vargas Lleras 

candidato por el Partido Liberal Colombiano y Enrique Peñalosa quien tenía en 

los dos casos el nivel de preferencias más alto de todos los aspirantes. 

Datos tomados del diario de circulación nacional El Tiempo. Elaboración 

Propia. 

 
 

2.3.4  Resultados Electorales y Análisis de Resultados 

 

Las votaciones de 1997 no fueron diferentes a las anteriores en cuanto a 

que los resultados correspondieron a lo anticipado por las encuestas y los 

medios de comunicación. Efectivamente, Enrique Peñalosa obtuvo la victoria 

frente a sus contrincantes, recibiendo a favor el 46,9% de los votos; superando 

a Carlos Moreno de Caro, su rival más cercano, por 221.939 votos. 

Además de esto, la participación en dichos comicios fue tan sólo del 

42,1%, es decir, las elecciones presentaron una abstención total de 57,9% de 

los ciudadanos (Bastidas Ubate, 2009). Efectivamente el abstencionismo no 

deja de ser un fuerte rival tanto para los candidatos, como para los partidos 

políticos y la ciudad en general. Si, como en este caso, la abstención supera el 

50%, independientemente del resultado obtenido ello traduce que menos de la 

mitad de los bogotanos son quienes están decidiendo por todos, y no son 

culpables de ello. Por el contrario, aquellas personas que deciden no participar 

políticamente ejerciendo su derecho al voto deben aceptar la decisión que 

toman sus conciudadanos estén de acuerdo o no, y someterse a la autoridad 

legítimamente electa. Sin embargo para los actores de la contienda, es 

preocupante esta situación. 
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En el siguiente gráfico se muestran los resultados finales del día de 

elecciones locales en Bogotá(Registraduría Nacional del Estado Civil, 1997): 

 

Figura  6. Resultados elecciones Alcaldía Mayor Bogotá, 1997. 

 

* Se hace referencia al candidato Enrique Peñalosa Londoño. 

** Se hace referencia al candidato Antonio Galán Sarmiento. 

*** Se hace referencia al candidato Rudolf Hommes. 

**** Se hace referencia al candidato Jaime Castro. 

Datos tomados de la Registraduría Nacional  del Estado Civil. 

Elaboración Propia. 
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nuevo Alcalde de la Ciudad. Asimismo, 9 candidatos no alcanzaron ni siquiera 

los 8.000 votos quedando muy relegados por aquellos que durante toda la 

campaña dominaron las preferencias.  

Enrique Vargas Lleras, candidato oficial del Partido Liberal Colombiano 

recibió 32.989 votos, apenas el 2,5% del total. Como se preveía las cosas para 

el Partido tradicional no salieron bien, y nuevamente perdía el poder principal en 

la Capital. 

La situación de 1994, se repetía en este año; un candidato independiente 

obtenía la Alcaldía Mayor de Bogotá. Afortunadamente para Peñalosa lo había 

logrado; después de quedar en segundo lugar en las anteriores elecciones, esta 

vez por una amplia ventaja se coronaba en la Alcaldía y tenía a su favor 3 años 

para ejercer y cumplir con lo planeado. 
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3.  Análisis electoral del Partido Liberal Colombiano en los comicios por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2000-2011) 

 

En este tercer capítulo, se estudiarán los resultados electorales para Bogotá, en 

lo corrido del Siglo XXI: años 2000, 2003, 2007 y 2011. Como se ha venido 

desarrollando, la investigación se centrará en el análisis del comportamiento del 

PLC; para mayor comprensión de éste, se presentarán a continuación el censo 

electoral de la Capital para los últimos tres períodos (Misión de Observación 

Electoral MOE, 2011), y el informe de militantes liberales (Partido Liberal 

Colombiano, 2004 - 2013): 

 

 

Figura  7. Potencial electoral de Bogotá.  

Datos tomados de la Misión de Observación Electoral MOE. Elaboración 

Propia 
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Figura  8. Militantes liberales por año 

Datos tomados de un informe presentado por el PLC, para esta 

investigación. Elaboración Propia. 

 

3.1 Elecciones 2000 

 

3.1.1 Panorama Electoral 

 

El domingo 29 de octubre del año 2000 se llevaron a cabo las elecciones 

para la Alcaldía Mayor de la ciudad de Bogotá; en éstas se presentaron un total 

de 12 candidatos quienes representaban a diversos partidos y movimientos 

políticos. Este listado estaba conformado por: Ernesto Páez Ortiz respaldado 

por el Movimiento de Participación Común; José Vicente Molano Fernández 

respaldado por el Movimiento Ciudadano; María Emma Mejía Vélez  respaldada 

por el Movimiento “Por María Emma firmes por Bogotá”; Antanas Mockus 

respaldado por una coalición conformada por la Alianza Social Indígena (ASI), 

el Movimiento Visionario, y la Asociación Nacional de Usuarios del UPAC; 

William Vinasco Chamorro respaldado por una coalición conformada por el 

Partido Conservador Colombiano, Fuerza Colombia,  Convergencia Popular 

Cívica y  Colombia Renace Movimiento Popular; Jairo Clopatofsky respaldado 

600000

620000

640000

660000

680000

700000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

634368 

646016 
653979 

666517 669257 
679188 680435 

687249 
N

ú
m

e
ro

 d
e
 M

il
it

a
n

te
s

 

Militantes Liberales por Año 



Comportamiento electoral Partido Liberal Colombiano  48 
 

 
 

por el Movimiento Cívico Independiente MC; Hernando Gómez Serrano 

respaldado por una coalición conformada por la Unión Patriótica, el Movimiento 

Ciudadanos por Boyacá y el Movimiento Vía Alterna; Héctor Riveros Serrato 

respaldado por una coalición conformada por Cambio Radical y el Movimiento 

Nacional de Convergencia Ciudadana, Marilyn Patricia Gómez respaldada por 

el Movimiento Ciudadano; Jaime Jaramillo respaldado por el Movimiento Únete 

Colombia; Claudia De Castellanos respaldada por el Partido Nacional Cristiano 

PNC; y José Rafael Otoya Arboleda respaldado por el Movimiento Político 

Laicos por Colombia (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2000). 

Como se puede observar en el listado anterior el Partido Liberal 

Colombiano no presentó candidato oficial en dichas elecciones; sin embargo 

diversos medios de comunicación anunciaron un posible apoyo a la candidatura 

de María Emma Mejía; quien en ocasiones anteriores ya había representado al 

Partido. Cabe resaltar que esta exliberal alcanzó una importante votación 

teniendo gran desempeño durante el proceso electoral. 

Estas elecciones ratificaron la importancia de los movimientos políticos, los 

cuales superaron a los partidos tradicionales, demostrando con ello continuidad 

frente a lo que sucedido en años anteriores.  

 

3.1.2  Intención de voto 

 

Con el fin de observar la percepción  de los electores antes de la 

votación, se presentarán los resultados de la encuesta realizada por la empresa 

Napoleón  Franco (El Tiempo, 2000). 
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Figura  9. ¿Por cuál candidato, definitivamente no votaría en ningún caso? 

 

* Encuesta realizada por la empresa Napoleón Franco & SIA, para El 

Tiempo, City TV y Bogotá cómo vamos; del 20 al 24 de Octubre del año 2000. 

Se hizo una selección aleatoria de hombres y mujeres mayores de 18 años, 

residentes de diferentes barrios y estratos de Bogotá. Se contactaron a 2.427 

personas, de las cuales 1.373 manifestaron su intención de votar. Confiabilidad 

del 95%. Fecha de Publicación: viernes 27 de octubre del 2000. 

Datos tomados del diario de circulación nacional El Tiempo, artículo que 

analiza los resultados de la encuesta elaborada por Napoleón Franco & SIA. 

Elaboración Propia. 
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Figura  10. Intención de voto 

 

Datos tomados del diario de circulación nacional El Tiempo, artículo que 

analiza los resultados de la encuesta elaborada por Napoleón Franco & SIA 

(2000). Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura  11. Perfil de los votantes según el partido político. 

 

Datos tomados del diario de circulación nacional El Tiempo, artículo que 

analiza los resultados de la encuesta elaborada por Napoleón Franco & SIA 

(2000). Elaboración Propia. 

Con los resultados presentados por la encuesta se corrobora el 

favoritismo que tuvieron los candidatos Antanas Mockus, y María Emma Mejía. 
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Para el diario El Tiempo los aspirantes presentaron un empate técnico; esto se 

dijo basándose en que el margen de error de la encuesta era del 2.6 % mayor 

que la diferencia existente entre los dos candidatos. (El Tiempo, 2000) 

Por otra parte los resultados que arrojó la encuesta sobre el perfil de los 

votantes, según el partido político, demostraron que los Liberales en su gran 

mayoría votarían por María Emma Mejía, mientras que las personas de otro 

partido político, y los ciudadanos sin partido determinado, se inclinaban por 

Antanas Mockus. 

 

3.1.3  Resultados Electorales y Análisis de Resultados 

 

Dos días después de ser presentada la encuesta por el diario El tiempo, 

se realizaron las elecciones para Alcaldía, Concejo, y Juntas Administradoras 

Locales, los resultados para la Alcaldía fueron los siguientes (Registraduría 

Nacional del Estado Civil, 2000):  
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Figura  12. Resultado elecciones Alcaldía Mayor Bogotá, 2000. 

 

* "Otros" es la suma del total de votos obtenidos por  seis candidatos de 

diferentes movimientos y partidos políticos. Ninguno de ellos obtuvo más de 

4.500 votos.  

Datos tomados de la Registraduría Nacional  del Estado Civil. 

Elaboración Propia.  
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un total de 1.600.843 votos, logrando un nuevo record en votación comparado 

con las pasadas elecciones. El aspirante superó a su contendora María Emma 

Mejía con más de 148.000 votos, ratificando su éxito. El Abstencionismo 

durante las elecciones representó un total de 56.33 % (Bastidas Ubate, 2009, 

pág. 42).  
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Estas elecciones ratificaron que para los Bogotanos importaba más el 

candidato y sus propuestas, que el apoyo de un partido; mostrando con ello la 

importancia del voto reflexivo, donde prima la búsqueda de bienestar para la 

ciudad y el fortalecimiento de oportunidades para la misma; dejando a un lado 

el peso de la maquinaria política. 

 

3.2  Elecciones 2003 

 

3.2.1  Panorama Electoral 

 

Por medio del acto legislativo No 2 del año 2002, se modificó la 

Constitución Política de Colombia,  determinando un nuevo período para 

Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, y Ediles. El artículo 30 

establece que: “en cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración 

local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para 

períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el 

período siguiente.”(Congreso de la República, 2002). 

Bajo este contexto se realizaron el día 26 de Octubre las elecciones para 

Alcaldía, Concejo y Juntas Administradoras Locales en la ciudad de Bogotá, 

con la diferencia que los nuevos ocupantes de dichos cargos durarían un 

periodo de 4 años, de acuerdo a las modificaciones realizadas por el acto 

legislativo anteriormente nombrado.   

Para estas elecciones participaron un total de 14 candidatos, un número 

bastante amplio, frente a las pasadas elecciones. La lista para la Alcaldía se 

encontraba conformada por: Adolfo Rodríguez por el Movimiento Convergencia 

Popular; Ángel Rojas por el Movimiento Unitario Metapolítico; Rodolfo Rincón 

por el Movimiento Causa Justa; Jaime Castro por el Partido Liberal Colombiano; 

Víctor Velásquez por el Movimiento Unión Cristiana UC;  Juan Lozano por el 

Partido Colombia Siempre; Gloria Gaitán por el Movimiento Autoridades 

Indígenas; Miguel Ricaurte por el Partido Conservador Colombiano; Harold 
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Bedoya por el Movimiento Fuerza Colombia; Otoniel González por el 

Movimiento Popular Unido MPU; Eduardo Pizano por el Movimiento Bogotá 

Viva;  María Emma Mejía por el Movimiento Firmes por Bogotá;   Luis Eduardo 

Garzón por el Partido Polo Democrático; y Jimmy Borda por el Movimiento 

Formamos Ciudadanos.  (Registraduría Nacional de Estado Civil, 2003). 

El panorama electoral se mostraba bastante reñido, por una parte se 

encontraba el candidato de la izquierda democrática: Luis E. Garzón, que con 

propuestas apuntadas a la política social lograba mostrarse como una buena 

opción para el desarrollo de la ciudad; y de otra parte se encontraba el 

candidato de un movimiento independiente: Juan Lozano,  de origen liberal, que 

contaba con el apoyo del ex alcalde Enrique Peñalosa, y que reflejaba con su 

imagen honestidad, liderazgo y coherencia para gobernar a la ciudad.(El 

Tiempo, 2003). 

 

3.2.2 Imagen del Candidato Liberal 

 

Por su parte, el candidato del PLC, Jaime Castro, ya había sido electo 

como Alcalde de la Ciudad de Bogotá en el año de 1992. Para estas elecciones 

el aspirante tenía como eje central de su propuesta el vencer la llamada 

“Fractura Social” a la que este hace referencia constantemente (El Tiempo, 

2003). Sus principales fortalezas para llegar a la alcaldía eran el conocimiento, 

la experiencia, y la capacidad para solucionar problemas; sin embargo, el hecho 

de representar a un partido tradicional no le favorecía, pues el contexto político 

de la ciudad en los últimos 10 años mostraba las preferencias que tenían los 

bogotanos para elegir a un líder independiente, a esto se le suma el 

desconocimiento por gran parte de la población joven hacia su campaña, y la 

proyección débil de su imagen, pues era percibido como un candidato “viejo” 

cuyas propuestas sonaban a cátedra (El Tiempo, 2003).  Pese a su optimismo, 

esfuerzo y constancia, el candidato no contó con la misma suerte que en años 

anteriores,  pues nunca sonó como favorito, por el contrario siempre se 
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encontró debajo de Luis Eduardo Garzón y Juan Lozano. Su bajo desempeño 

durante la campaña se hace evidente, muestra de ello es su retiro semanas 

antes de las elecciones, como consecuencia inmediata el Partido se divide, ya 

que algunos liberales en cabeza de Piedad Córdoba y la llamada “base liberal” 

deciden apoyar públicamente a Luis Eduardo Garzón candidato del Polo 

Democrático, y otros deciden apoyar parcialmente a Juan Lozano candidato del 

Movimiento Colombia siempre (Bastidas Ubate, 2009, pág. 60).  Esta renuncia 

tiene dos versiones: “Para la dirección Liberal la candidatura de Castro no 

despego y, por lo tanto, no tenía sentido hundirse con ella. Para Castro su 

candidatura nunca pudo despegar porque la dirección Liberal nunca creyó en 

ella”, ambas fueron reales y ciertas (Semana, 2003, págs. 64,65). 

 

3.2.3  Intención de Voto 

 

Días previos a las elecciones, el diario El Tiempo publicó una encuesta 

realizada por la empresa Napoleón Franco & SIA, con el fin de conocer la 

intención de voto de los bogotanos (El Tiempo, 2003): 

 

Figura  13. Intención de voto 

* Encuesta realizada por la empresa Napoleón Franco & SIA. Se 

seleccionaron aleatoriamente hombres y mujeres mayores de 18 años, 
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residentes de los diferentes barrios y estratos de la ciudad de Bogotá, 

reuniendo un total de 1720 personas que probablemente votarían en las 

elecciones. Fecha de publicación: jueves 23 de octubre de 2003. 

Datos tomados del diario de circulación nacional El Tiempo, artículo que 

analiza los resultados de la encuesta elaborada por Napoleón Franco & SIA. 

Elaboración Propia. 

 

Con los resultados arrojados por la encuesta se puede evidenciar una 

reñida contienda entre los candidatos Garzón y Lozano. Tal fue la proximidad 

presentada, que se habló de un empate técnico,  teniendo en cuenta el margen 

de error de la encuesta (2.8%) y el 18,7% de personas que aún no sabían por 

cual candidato votar (El Tiempo, 2003).Dicha encuesta agrupo la intención de 

voto hacia los candidatos según las clases sociales, evidenciando el apoyo de 

los estratos bajos a Luis Eduardo Garzón y  de los estratos altos a Juan 

Lozano; sin embargo, continua reflejándose  una mínima diferencia entre los 

dos aspirantes(El Tiempo, 2003). 

 
 

3.2.4  Resultados Electorales y Análisis de Resultados 

 
 

Las predicciones hechas por las encuestas para el día de las elecciones 

sólo podrían confirmarse el 26 de octubre. A continuación se presentan los 

resultados finales en los comicios de 2003 (Registraduría Nacional de Estado 

Civil, 2003): 
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Figura  14.  Resultados elecciones Alcaldía Mayor, Bogotá, 2003.  

 

* "Otros" es la suma del total de votos obtenidos por cinco candidatos de 

diferentes movimientos y partidos políticos. Ninguno de ellos obtuvo más de 

4.500 votos.  

Datos tomados de la Registraduría Nacional  del Estado Civil. 

Elaboración Propia.  

 

Las elecciones del año 2003 contaron con  un total de 1.706.761 votos, 

superando el número de votos de las elecciones pasadas. Los resultados 

electorales que se presentaron en éstas, dieron por ganador a Luis Eduardo 

Garzón,  quien logró su triunfo gracias al apoyo de los estratos bajos y medios; 

tal y como lo apuntaban las encuestas. Garzón Obtuvo un total de 797.466 

votos  frente a 681.830 votos que obtuvo su principal oponente Juan Lozano. 
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Del total de 20 localidades que conforman a Bogotá, Juan lozano ganó sólo en 

5 de ellas: Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios Unidos, y Teusaquillo; en el 

resto de la Ciudad Garzón logro posicionarse como ganador (Bastidas Ubate, 

2009, pág. 62). 

Estas elecciones dieron la victoria al partido de izquierda del país: el Polo 

Democrático Alternativo, quien recibió uno de los cargos más importantes que 

existen en el Estado Colombiano, mostrando con ello la confianza puesta por 

los bogotanos hacia las nuevas ideas, y hacia un programa con miras a la 

transformación social de la Ciudad.  De igual forma, llama la atención el papel 

jugado por movimientos y partidos independientes que obtuvieron el segundo, 

tercer, y cuarto lugar en esta contienda electoral, evidenciando así la gran 

ausencia de los partidos tradicionales pues no contaron con un apoyo 

determinante en las elecciones, tanto así que como se nombró anteriormente el 

candidato oficial del Partido Liberal decidió retirarse. De esta manera, se 

confirma que los bogotanos buscan algo más que una ideología partidista; su 

voto se convierte en una herramienta para mostrarse inconformes con la 

maquinaria electoral que tiende a dominar la política del país, buscando el 

cambio por medio de otros partidos o movimientos, que ofrecen una cara 

nueva, diferente a la mostrada por las colectividades tradicionales. 

Cabe resaltar que el porcentaje de abstención representó un 56.4 %, 

frente a una participación de 43.6%. Nuevamente se presenta una abstención 

mayor a la mitad de la población apta para votar(Bastidas Ubate, 2009, pág. 

42). 

 

3.3  Elecciones 2007 

 

3.3.1  Panorama Electoral 

 

El 28 de octubre del año 2007  se realizaron las elecciones para elegir al 

próximo alcalde que gobernaría la Ciudad de Bogotá D.C. Inicialmente se 
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presentó una lista de precandidatos de diferentes partidos y movimientos 

políticos, los cuales se sometieron a consulta interna en cada colectividad, para 

luego llegar a definir formalmente las candidaturas oficiales: por el Polo 

Democrático Alternativo: Samuel Moreno Rojas; por el Movimiento Peñalosa 

Alcalde: Enrique Peñalosa, quien contó con el apoyo del Partido Liberal 

Colombiano que a pesar de tener posibles aspirantes decide acompañar su 

aspiración, de igual forma lo hicieron el Partido Cambio Radical, el Partido de la 

U, y el Movimiento Convergencia Ciudadana;  por el Movimiento Siempre 

Adelante: Antonio Galán Sarmiento; por el Partido Conservador Colombiano: 

Jorge Leyva Valenzuela; por el Movimiento Afrocolombiano: William Vinasco; y 

por el Movimiento Alianza Social Indígena ASI: Juan Carlos Flores 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2007). Cabe resaltar que en éstas 

elecciones se presentaron menos candidatos,  comparándolo con años 

anteriores. 

En este panorama se deben tener en cuenta los factores que la 

ciudadanía buscaba encontrar en las propuestas de los candidatos, los cuales 

pretenden  responder a las necesidades percibidas. Dentro de los planes 

prioritarios a desarrollar en la Capital se encuentran: salud, calidad educativa -

especialmente de educación superior y preescolar-, seguridad ciudadana, 

movilidad, empleo y pobreza, estos debían ser resueltos por lo candidatos y así 

garantizar mayor apoyo por parte de la ciudadanía. 

El contexto de los comicios era claro y diciente; por un lado se 

encontraba un ex alcalde de la Ciudad que contaba con el apoyo de diferentes 

partidos y movimientos políticos, y de otro lado se encontraba un aspirante 

elegido en consulta interna por el Polo Democrático Alternativo: Samuel 

Moreno. Durante la campaña, Moreno había conseguido el apoyo del Partido 

Verde y de un grupo de liberales que decidieron ir en contra de lo establecido 

por su Partido y brindarle parcialmente su apoyo (Bastidas Ubate, 2009, pág. 

68). 
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Respecto al Partido Liberal Colombiano, es importante mencionar que no 

contó para estas elecciones con un candidato oficial. La colectividad decidió dar 

su aval por medio de la resolución 1302 de Junio 5 del 2007, al candidato 

Enrique Peñalosa: “Por la cual se adhiere a la candidatura para la Alcaldía del 

Distrito Capital de Bogotá: Enrique Peñalosa” (Partido Liberal Colombiano, 

2007). 

 

3.3.2  Intención de Voto 

 
Días antes de las elecciones se hicieron diversas encuestas  con el fin de 

conocer la intención de voto de los bogotanos. Entre ellas se encuentra la 

realizada por la firma Datexco Company S.A., para el diario El Tiempo (El 

Tiempo, 2007):  

 

 

 

Figura  15. Intención de voto. 
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*La pregunta realizada fue: ¿Si las elecciones para Alcalde Mayor de 

Bogotá  fueran mañana, por cuál de estos candidatos votaría usted? 

Datos tomados del diario de circulación nacional El Tiempo, artículos que 

analizan los resultados de la encuesta elaborada por la Firma Datexco 

Company S.A. Elaboración Propia. 

Los resultados de las encuestas evidencian como Samuel Moreno se 

posiciona como favorito para obtener la victoria electoral en los comicios; este 

candidato presenta un importante ascenso en el mes de Octubre alcanzando un 

porcentaje ventajoso frente a su oponente Enrique Peñalosa, quien presenta un 

descenso notorio durante el mismo mes alejándose de la victoria. Por su lado, 

el aspirante William Vinasco que ocupó un tercer lugar en la contienda electoral, 

estuvo a tan sólo 4 puntos de alcanzar a Peñalosa en el sondeo al que se hace 

referencia. 

De igual forma, los datos de la Firma Datexco S.A evidencian un 

importante apoyo por parte de la clase alta al candidato Enrique Peñalosa, 

mostrando alto grado de afinidad por parte de esta población, y de 

desaprobación en la clase media y baja. Contrario a esto, el apoyo de la clase 

media-baja y baja le pertenecen al aspirante Samuel Moreno, mostrando un 

comportamiento inverso al de su oponente (El Tiempo, 2007). 

 

3.3.3 Resultados Electorales y Análisis de Resultados 

 

Continuando este proceso el día 28 de octubre se realizaron  las 

elecciones; los resultados fueron los siguientes (Registraduría Nacional del 

Estado Civil, 2007): 
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Figura  16. Resultados elecciones Alcaldía Mayor, Bogotá, 2007.  

 

Datos tomados de la Registraduría Nacional  del Estado Civil. 

Elaboración Propia.  

Estas elecciones trajeron un nuevo récord para la Ciudad debido a que 

387.094 personas más, que en las elecciones pasadas, decidieron  acudir a las 

urnas para elegir a su nuevo alcalde;  disminuyendo la abstención de un 56,4% 

a un 52.1% (Bastidas Ubate, 2009, pág. 42). Sin embargo, el índice sigue 

siendo alto, y continúan los interrogantes acerca del por qué las personas no se 

sienten motivadas a votar.  

Así mismo, los resultados electorales arrojaron como ganador al 

candidato del Polo Democrático Alternativo Samuel Moreno; él alcanzó un total 
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de 920.013 votos frente a 591.373  votos que obtuvo su mayor contrincante el 

candidato Enrique Peñalosa. Este triunfo ya había sido previsto por la mayoría 

de las encuestas realizadas días antes. 

Es evidente la afinidad que generó Moreno en la Ciudad, pues se coronó 

ganador en 15 de las 20 localidades de la Capital; contando con el apoyo de los 

estratos 1, 2, y 3 principalmente (Bastidas Ubate, 2009, pág. 70). 

En los resultados obtenidos por Peñalosa, se evidencia que no fue 

suficiente contar con el apoyo de diferentes partidos y movimientos; entre esos 

el PLC, pues a pesar de haber liderado las encuestas en los inicios de 

campaña, el desarrollo que se dio en las mismas iba mostrando su descenso 

alejándose cada vez más de la Alcaldía. 

Se confirma así que Bogotá tiene un comportamiento apático a la 

dinámica partidista, dando nuevamente la oportunidad al partido de izquierda 

Polo Democrático Alternativo de gobernar en el Distrito. 

 

3.4 Elecciones 2011 

 

3.4.1  Panorama Electoral 

 

El 30 de Octubre del 2011 fue el día escogido para llevar a cabo las 

elecciones a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. En éstas se presentaron un total 

de 11 candidatos inicialmente, pero al día de las elecciones solo llegaron nueve 

9 de ellos, representando a diferentes partidos y movimientos políticos; el 

listado estaba conformado por: David Luna por el Partido Liberal Colombiano, 

Gustavo Petro por el Movimiento Progresistas, Enrique Peñalosa  por el Partido 

Verde y Partido de la U, Gina Parody por el movimiento “Gina Parody 

Alcaldesa”, Carlos Fernando Galán  por el Partido Cambio Radical, Carlos 

Guevara por el Movimiento MIRA, Aurelio Suárez por el Partido Polo 

Democrático Alternativo, Gustavo Páez por el Partido de Integración Nacional, y 
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Jaime Castro por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2011). 

En el contexto electoral se veía como candidato fuerte a Gustavo Petro 

quien decidió lanzarse desde un movimiento ajeno al Polo Democrático 

Alternativo, el cual contaba con una imagen desfavorable, debido a la polémica 

gobernación que presento Samuel Moreno; sin embargo el candidato conserva 

la línea de izquierda, y sus ideas son acoples a lo planteado por la colectividad. 

Por otra parte reincide la postulación de Enrique Peñalosa, quien conto 

en esta ocasión con el apoyo de dos Partidos Políticos. Sin embargo, los 

comicios no parecían fáciles para ninguno de los aspirantes, el camino era largo 

y había mucho por hacer. 

 

3.4.2  Imagen del Candidato Liberal 

 

Por otro lado, David Luna fue el encargado de representar en estas 

elecciones al Partido Liberal Colombiano. Este joven político ha sido concejal de 

Bogotá durante dos periodos, desempeñando una gran labor, siendo elegido 2 

veces como el mejor concejal de Bogotá  por el programa Bogotá como vamos; 

también se desempeñó como Representante a la Cámara, y finalmente se 

postuló como candidato para la Alcaldía,  sin embargo no contó con el mismo 

reconocimiento y popularidad que tenían candidatos como Peñalosa y Petro. Lo 

anterior se evidencia en la siguiente encuesta realizada por Ipsos Napoleón 

Franco en el mes de julio del 2011, esta presenta la imagen que tienen los 

candidatos; mostrando que el 57% de las personas encuestadas no lo conocía, 

un 26% tenía una imagen favorable, y un 17% desfavorable(Ipsos Napoleón 

Franco, 2011). El desconocimiento por parte de la ciudadanía paso a 

convertirse en una de las mayores debilidades y amenazas que presento el 

candidato, durante su campaña. 
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Figura  17. Conocimiento e imagen de personajes.  

 

Imagen tomada del sitio Web del Consejo Nacional Electoral, artículo que 

presenta los resultados de la encuesta elaborada por la Firma Ipsos Napoleón 

Franco.  

 

Otro punto que se debe señalar es el desarrollo que ha tenido este 

candidato en el entorno político, ya que al observar su participación en 

diferentes cargos, se evidencia que no ha representado al PLC en la totalidad 

de estos; ejemplo de ello es su postulación al concejo, por un movimiento 

llamado “Por la Bogotá que queremos”, así como su candidatura a la Cámara 

de Representantes  por el movimiento “Por el País que Soñamos”(La silla vacia 

, 2010). 

Desde el año 2007 se observa mayor cercanía por parte de Luna hacia el 

partido Liberal Colombiano,  cuando decide apoyar la candidatura de  Enrique 

Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá; para el 2010 acompañó a Rafael Pardo en su 

campaña presidencial y finalmente para el 2011 el Partido expide el aval para 
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nombrarlo como candidato oficial en las elecciones mencionadas (La silla vacia 

, 2010). 

Durante la campaña este candidato se preocupó por realizar una política 

poco tradicional, mostrando nuevas ideas para conseguir votos; tenía la plena 

convicción que caminando por toda la ciudad lograría que más personas 

conocieran sus propuestas; es así como Luna buscaba proyectar una imagen 

de ciudadano del común, conocedor de los problemas que tenía Bogotá D.C, 

estando dispuesto a dar solución a la mayoría de estos. A pesar de que las 

encuestas no lo mostraban como favorito el candidato decía que “le seguía 

caminando a Bogotá” y que “le seguía caminando al liberalismo”, sintiéndose 

orgulloso de la colectividad que representaba, sin embargo en varias ocasiones 

llego a asegurar “que algunos dirigentes Liberales, por estar al servicio de la 

Burocracia y de la maquinaria política, apoyaban otras candidaturas” (Terra , 

2011). 

Su campaña se centraba en 5 líneas de acción  mediante las cuales 

daría respuesta a los problemas de inseguridad, movilidad, corrupción, fallas en 

la prestación del servicio de salud, y deficiencias en la educación. Estas fueron 

presentadas en una maratón de 50 horas que realizó el candidato por toda la 

ciudad con el fin de dar a conocer su plan de Gobierno(El Tiempo , 2011). Todo 

lo realizado en su Campaña no alcanzo a ser suficiente para ganar la confianza 

de los votantes, y  pese a su constancia y esfuerzo las encuestas no lo 

favorecían, como ser verá a continuación.  

 

3.4.3  Intención de Voto 

 

Días previos a las elecciones se realizó una encuesta por la Firma 

Datexco Company S.A para el diario El Tiempo, durante los días 24 y 25 

Octubre,  reflejando en esta la intención de voto de los bogotanos (95% de 

confiabilidad)(Datexco Company S.A, 2011). 
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Los resultados arrojados por la encuesta, muestran como ganador a 

Gustavo Petro, en segundo  lugar a Gina Parody, en tercer lugar Enrique 

Peñalosa, en cuarto lugar a Carlos Galán y en quinto lugar a David Luna. 

En esta encuesta llama la atención el ascenso que tuvo la aspirante 

Parody en los últimos días de campaña; mientras Luna tiene el mismo 

porcentaje que representa el margen de error de la encuesta(Datexco Company 

S.A, 2011). Con esto se  confirma que el Candidato del PLC no tenía gran 

protagonismo en la contienda electoral, y pese a sus esfuerzos, los bogotanos 

aun no tenían entre sus planes votar por él, mostrando con ello la continuidad 

del Partido en cuanto a la pérdida de protagonismo en las elecciones para 

Alcalde en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 

Figura  18. Intención de voto. 

 

Datos tomados del diario de circulación nacional El Tiempo, artículo que 

analiza los resultados de la encuesta elaborada por la Firma Datexco Company 

S.A. durante los días 24 y 25 Octubre a 1200 encuestados, mayores de 18 
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años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos de la ciudad, que 

tengan cedula inscrita para votar en las elecciones  esta tiene un 95% de 

confiabilidad,  y un margen de error del 2.83%   Elaboración Propia. 

 

3.4.4 Resultados Electorales y Análisis de Resultados 

 

Las elecciones finales dieron por ganador al candidato Gustavo Petro, 

quien llega a la Alcaldía representando al Movimiento Progresistas; su victoria 

continúa con el patrón establecido en las 2 últimas elecciones de Bogotá donde 

las ideas de izquierda del país logran conquistar los votos de los Bogotanos.   

Pese a lo que mostraban las últimas encuestas el Candidato Peñalosa 

logra superar en votos a la candidata Parody, mientras que Carlos Galán y 

David Luna conservaron los lugares presentados por los últimos sondeos. 

Los resultados eran claros y nuevamente mostraban como vencedores a 

movimientos independientes, mientras los partidos tradicionales seguían en 

deterioro, agravándose su situación de fracaso electoral. A continuación se 

muestran gráficamente los resultados (Registraduría Nacional del Estado Civil, 

2011): 
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Figura  19. Resultados electorales, Alcaldía Bogotá, 2011. 

 

Datos tomados de la Registraduría Nacional  del Estado Civil. 

Elaboración Propia.  

Finalmente, cabe nombrar que el porcentaje de abstención para estas 

elecciones fue de 52,64%; siendo de nuevo elegido el Alcalde Mayor por menos 

de la mitad de los bogotanos 47,36% (El Tiempo, 2011). 
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Conclusiones y hallazgos 

 

Teniendo en cuenta las características mencionadas en el marco conceptual, el 

Partido Liberal Colombiano (PLC) carece de articulación desde el nivel local al 

nacional; tal y como lo establece Roll (2002), al decir que la colectividad 

presenta falencias en el interior de la misma, consecuencia de su falta de 

autonomía, presupuesto e insipiencia organizacional. De igual forma carece de 

voluntad deliberada y consiente para conquistar, ejercer y conseguir el poder 

político, evidenciado en los años en que el Partido no presentó candidato oficial 

(2000 y 2007), y en el año en que la organización retiró de la contienda electoral 

a su aspirante oficial (2003); ausentándose por completo y dejando la Alcaldía 

Mayor de Bogotá en manos de otros partidos y movimientos de menos 

trayectoria. 

A lo largo de la investigación se observó como fenómeno continuo en los 

procesos políticos de Bogotá: el abstencionismo; y pese a los esfuerzos 

gubernamentales por contenerlo, el abstencionismo se ha mantenido. Muestra 

de ello es que en ninguno de los años estudiados la participación de los 

bogotanos superó el 50%; es decir, los Alcaldes han sido elegidos por menos 

de la mitad de los ciudadanos inscritos. Ésta situación es clara muestra de la 

desconexión política e ideológica que hay entre los partidos políticos y los 

bogotanos. 

Así mismo surge la inquietud de ¿qué está haciendo el PLC para reducir el nivel 

de abstencionismo en la Capital?; ya que entre los ciudadanos que deciden no 

votar hay liberales, que de igual forma no se sienten motivados a respaldar a su 

Partido. Se recomienda al Partido Liberal Colombiano, tener en cuenta las 

necesidades de sus militantes y simpatizantes, para representar 

verdaderamente sus opiniones y así lograr una mayor conexión con ellos. 
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El PLC en el papel tiene claros sus principios, objetivos y lineamientos; su 

quiebre está en la ejecución de ellos, porque no tiene buenos métodos, ni 

estrategias de impacto.  

Aunque conoce en tiempo real las coyunturas del país, no hace mucho para 

renovar su actuar; incluso no han superado que sus candidatos sean los hijos 

políticos de siempre. En consecuencia, se sugiere al Partido estructurarse 

internamente de una mejor manera y asesorar a sus candidatos para que ellos 

puedan proyectarse y representar en hechos la ideología liberal. 

Durante el desarrollo de este estudio, se presentaron una serie de sucesos que 

dificultaron el acceso a la información, como fueron: los mínimos datos oficiales 

encontrados en la página web del Partido Liberal Colombiano, la respuesta 

demorada y de bajo contenido dada por la colectividad a una solicitud 

presentada por los investigadores, los libros obsoletos que presenta el Instituto 

de Pensamiento Liberal, el desconocimiento interno del propio Partido sobre 

sus campañas y candidaturas, y la ausencia de publicidad política pagada de la 

organización en los medios de comunicación. Además se evidenció cómo el 

PLC tergiversa la información acerca de la realidad política de él mismo, 

presentándose como una colectividad estable y con poder en la Ciudad; 

comprobándose lo contrario en esta investigación. 

Se recomienda al Partido tomar conciencia de su propia realidad y hacer frente 

a la situación innegable que está viviendo; de esta manera podrá recuperarse 

políticamente y quizá resurgir en las próximas elecciones de 2015. Además 

necesita fortalecerse internamente, planear mejores estrategias políticas y 

elegir a un representante que sepa llevar la bandera liberal. 

Por otro lado, a partir del año 1994 el rumbo electoral de Bogotá cambió; los 

movimientos independientes empezaron a tomar fuerza y el poder quedó en sus 

manos. El primer caso fue el de Antanas Mockus, quien repitió en el año 2000, 

seguido por Enrique Peñalosa en 1997 y finalmente Gustavo Petro en 2011. 
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Con esto se evidencia que el PLC no sólo perdió el poder en la Capital, sino 

que además lo hizo frente a corrientes ideológicas nuevas. 

Con la candidatura  de Enrique Peñalosa en el año de 1994 se observa que la 

consulta interna de los partidos no siempre da como ganador al aspirante 

favorito de la colectividad; esto debido a que Peñalosa fue elegido por los 

Liberales en consulta, pero estos mismos electores cambiaron su voto para los 

comicios finales. 

Después de las elecciones de 1992, el único partido político que logró la 

Alcaldía Mayor de Bogotá fue el Polo Democrático Alternativo, quien con sus 

ideas de izquierda conquistó a los bogotanos en 2003 y 2007. Cabe recordar 

que la imagen de este partido se vio totalmente deteriorada, después de su 

último período de gobierno con Samuel Moreno; a pesar de ello los bogotanos 

en 2011 decidieron elegir a Gustavo Petro ex miembro de dicha colectividad y 

representante del Movimiento Progresistas (izquierda). 

Siendo el PLC un partido tradicional y de gran importancia política en el país, 

tuvo una ausencia total en las elecciones del año 2000,  y parcial en el 2007 

con el apoyo que brindó a la candidatura de Enrique Peñalosa. 

Las encuestas analizadas en esta investigación, coincidieron en sus 

predicciones con los resultados finales de las elecciones en Bogotá; mostrando 

con ello que los ciudadanos días previos a éstas ya tenían decidido por quién 

votar. Aquí puede suponerse también que aquellos electores que no tenían 

definido a que candidato dar su apoyo, se inclinaron por el que lideraba las 

encuestas: efecto “bandwagon”. 

En las elecciones del año 2003, el Partido Liberal Colombiano se dividió 

internamente, debido a que un grupo de dirigentes liberales no apoyaron 

totalmente la candidatura de Jaime Castro, muestra de ello es su retiro días 

previos a los comicios, posterior a esto la división continua pues un grupo de 

Liberales decidió apoyar a Juan Lozano y otro a Luis Eduardo Garzón. 
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Las candidaturas liberales se han caracterizado por ser débiles y monótonas, es 

por ello que los aspirantes de esta colectividad no han sobresalido frente a sus 

rivales, ni han generado mayor movilización electoral. Es el caso de David Luna 

en el año 2011, cuando su nombre e imagen eran prácticamente desconocidos 

para los bogotanos, y debido a esto no recibió el apoyo esperado. 

A continuación se presenta una recopilación de los votos obtenidos por el PLC 

durante cada período electoral: 

 

Figura  20. Comportamiento electoral del Partido Liberal Colombiano en las 
elecciones de Bogotá, por la Alcaldía Mayor.  

 

* Para los años 2000 y 2007 el PLC no presentó candidato oficial a los 

comicios, y es por esto que aparece un total de cero votos recibidos. 

** Aunque para el año 2003 el candidato liberal Jaime Castro se retiró antes de 

las elecciones, en los resultados se contabilizaron 9.809 votos a su favor. 

Datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Elaboración 

Propia. 
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Como se evidencia en la gráfica, el PLC presenta un deterioro electoral; en 

promedio recibió tan sólo 57.960 votos en cada comicio, dejando de lado su 

papel predominante como partido tradicional. Sin embargo, en las últimas 

elecciones, el apoyo hacia el candidato del Partido aumentó con respecto a las 

cuatro últimas elecciones, más no representó mayor competencia frente a sus 

rivales. 

 

Teniendo en cuenta el número de militantes liberales por año, mencionados en 

el tercer capítulo, el apoyo recibido por el PLC en el 2011, fue muy inferior al 

esperado: se contaba con 687.249 votos y sólo se recibieron 92.915. 

Únicamente el 13,52% de los militantes apoyaron a Luna; lo que muestra 

claramente la informidad y la poca identificación de los liberales con su Partido 

y las decisiones de éste. 

 

Con el análisis realizado en todos los años, se corrobora que los bogotanos 

tienen un comportamiento apolítico, mostrando rechazo a los partidos 

tradicionales, a la maquinaria política del país y a las élites que gobiernan. 

Finalmente, cabe decir que con los aspectos nombrados: disminución de apoyo 

electoral, desgaste de fuerza y protagonismo político, división interna, 

desarticulación, ausencia en las contiendas electorales, retiro del candidato 

oficial días previos a elecciones, apoyo a otros partidos y movimientos políticos, 

candidaturas débiles, y pérdida absoluta de la Alcaldía Mayor en la Capital; el 

Partido Liberal Colombiano, ha demostrado estar pasando por una crisis de 

poder en Bogotá D.C. 

 

Esto se corrobora en la Plataforma Política del Partido (capítulo 2),  donde se 

observa como los  partidos políticos tradicionales han disminuido su 

importancia  en un entorno de crisis en la nación; siendo evidente la pérdida de 

atributos como mecanismos que interpretan y movilizan la opinión pública.  

Tal es el caso, que el mismo Partido  Liberal Colombiano percibe que otros 

movimientos  tratan de llenar los espacios  que están dejando las colectividades 
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tradicionales, viendo necesario la modernización  y transformación interna,  que 

permita restablecer la credibilidad política(Sociedad Económica de Amigos del 

País SEAP, 2005). 
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Apéndice A 

 

Imagen tomada de la Revista Semana Edición #513 (1992). 
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Apéndice B 

 

Imagen tomada de la Revista Semana Edición #650 (1994). 
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Apéndice C. 

 

Imagen tomada de la Revista Semana Edición #807 (1997). 
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