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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer de qué manera los términos en 

los que se concreta la relación entre el Concejo y el Ejecutivo distrital inciden en el 

proceso configuración de políticas públicas de gran impacto para la ciudad de 

Bogotá. En este sentido, se pretende hacer explícita la dinámica coalicional como 

expresión de la relación entre el Ejecutivo y el Concejo Distrital, concretamente 

durante las Administraciones de los ex Alcaldes Antanas Mockus y Luis Eduardo 

Garzón, con la intención de evidenciar su incidencia en el transcurso (debate y 

aprobación) de iniciativas de gobierno; observando específicamente dicha  

incidencia en iniciativas que atañen al proceso de Valorización implementado en la 

ciudad en cada periodo de gobierno.   
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del nuevo mandato constitucional de 1991 y la entrada en vigencia del 

Decreto Ley 1421 de 1993, durante la Administración de Jaime Castro, se trazó un 

nuevo diseño institucional1 de las relaciones y prácticas políticas que, dentro del 

funcionamiento regular del régimen político, se establecen entre el Concejo de 

Bogotá y el Ejecutivo Distrital.  

 

Estos nuevos mecanismos establecieron a su vez una dinámica política renovada 

dentro del órgano colegiado, centrada en el trámite de proyectos y en el ejercicio 

del control político, los cuales están definidos por la construcción de alianzas de 

tipo partidista, programática, ideológica, técnica y clientelar.  

 

El Concejo, como suprema autoridad administrativa del Distrito Capital, fijó sus 

atribuciones en materia de control político2 en el control y vigilancia de la gestión 

que cumplen las autoridades distritales; y con respecto a la actividad normativa3, 

en el trámite y aprobación de proyectos de acuerdo. 

 

Al eliminar el papel de intermediación y al concentrar su función en la actividad 

normativa, el Concejo se ha venido transformando y adquiriendo un dinámica 

política propia a través de la conformación de alianzas para el uso de las 

herramientas de poder que actualmente tiene frente al Ejecutivo, especialmente 

con respecto al voto para aprobar o negar los proyectos de acuerdo de iniciativa 

del Alcalde, la cual se convierte en su atribución más contundente en la posibilidad 

                                            
1
 Se refiere a la nueva estructura institucional de Bogotá. El Decreto Ley 1421 de 1993: “Estatuto 

Orgánico de Bogotá”: Estatuto político, administrativo y fiscal que dota al Distrito Capital de los 
instrumentos necesarios para el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su 
cargo. Así mismo, define las autoridades distritales y fija, dentro del marco Constitucional y Legal, 
sus derechos y obligaciones.  
2
 Corresponde al Concejo Distrital en su función de control político, vigilar, debatir o controvertir la 

gestión que cumplen las autoridades Distritales. De hecho, mediante proposición, podrá citar a los 
funcionarios de la Administración Distrital que considere pertinente para dar cuenta de su gestión 
en la comisión correspondiente, según el tema, en las Comisiones Permanentes o en la Plenaria.  
3
 Corresponde al Concejo Distrital en su función normativa, dar trámite a proyectos de acuerdo de 

autoría de los concejales y de la Administración Distrital, tanto en primer como en segundo debate.  
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de incidir en la construcción de políticas públicas que afecten el funcionamiento de 

la ciudad (Entrevistas No 6 y 1: 11-02-12 y 30-01-12)4. 

 

Para el ejecutivo, en contraste, este cambio proporcionó un alto margen de 

maniobra ya que se le otorgó mayor autonomía en sus funciones dentro de la 

estructura de la Administración. Las sucesivas reformas institucionales en el 

Distrito, derivadas de la Constitución de 1991 y el Estatuto Orgánico de Bogotá, 

han diseñado un poder ejecutivo con una fuente de legitimidad autónoma, 

derivada de su elección directa y le han concedido gran variedad de funciones, 

desplazando así la actividad desarrollada por el Concejo y otras instancias del 

poder público de la ciudad. 

 

En otras palabras, el rompimiento de la coadministración5 por parte de los 

concejales de la ciudad implicó una verdadera independencia del Alcalde frente al 

Concejo, consolidándose un Ejecutivo mucho más fuerte, el cual suele asociarse 

con un esquema de gobierno presidencial (Hernández: 2010), tipo Westminster. 

De ahí en adelante, el Alcalde necesitaría una proporción menor de concejales 

para gobernar, mientras que ellos difícilmente podrían prescindir del Alcalde para 

acceder a recursos públicos del Distrito (Guzmán: 2003, 154). 

 

Estos cambios se hicieron evidentes en las administraciones de Antanas Mockus,  

Alcalde de Bogotá en dos oportunidades, quién durante su primera administración 

(1995-1997) centró su plan de gobierno en un principio que llamó «cultura 

ciudadana», bajo el cual conformó su gobierno empleando académicos y no 

políticos profesionales en los cargos más relevantes de la Administración.  

 

                                            
4
 Como se explica en el aparte metodológico, por requerimientos de confidencialidad se omite el 

nombre del entrevistado. Con el fin de complementar en lo posible esta obligación, en el aparte 

bibliográfico se presenta una reseña detallada de las calidades de cada uno de los entrevistados, 

el número que correspondió dentro de la sucesión de entrevistas y la fecha en que la entrevista fue 

realizada. 
5
 Escenario de participación de los concejales en las juntas directivas de las entidades del Distrito 

(Institutos del nivel descentralizado) y en la junta asesora y de contratos, donde se tramitaban, 

intervenían y disponían temas de política de la Administración de la ciudad. Ver Guzmán (2003), 



7 

 

En las elecciones del año 2000, Antanas Mockus -respaldado por la Alianza Social 

Indígena, el Movimiento Visionario y la Asociación Nacional de Usuarios del 

UPAC- fue elegido como Alcalde Mayor de Bogotá con 681.017 votos (43,72%) 

frente a 537.087 votos (34,48%) de su contendiente mas cercana, es decir,  

144.000 votos más que la candidata María Emma Mejía. Esta situación le otorgó 

un margen de maniobra mayor al ya establecido en las reformas institucionales, 

por lo que se gestó una relación particular entre el Alcalde y el Concejo, que se 

evidenció en la estrategia coalicional que adoptó Mockus en su segundo intento 

de administrar la ciudad de Bogotá.    

 

Bajo este panorama el Alcalde generó, por un lado, confianza en la ciudadanía 

sobre su forma de gobierno; pero por el otro, reveló su intransigencia respecto de 

la relación con el Concejo de Bogotá, lo que se hizo evidente en su carácter poco 

conciliador y apegado al esquema de interlocución institucional6 al que dio 

continuidad durante su ejercicio de gobierno con todas las implicaciones que esto 

generaría, como no lograr que sus decisiones de política se convirtieran en 

acciones efectivas debido a un marcado rechazo por parte del Concejo de Bogotá 

a los proyectos de la Administración.  

  

Este modelo en donde se evitaba la negociación con el Concejo, el cual condujo a 

que la mayor parte de las iniciativas fueran negadas durante la Administración 

Mockus, fue transformado en el periodo siguiente, encabezado por el Alcalde Luis 

Eduardo Garzón, quien salió elegido con 797.466 votos (46,29%), es decir, 

115.636 votos más que su principal opositor Enrique Peñalosa quien con 681.830 

obtuvo el 39,58%. 

 

La administración de Luis Eduardo Garzón se mostró menos radical frente a su 

relación con el Cabildo Distrital. La estrategia en la dinámica política con respecto 

a la corporación se basó en un ejercicio coalicional patrocinado por la combinación 

de herramientas institucionales, que permitían a los actores coaligarse en pro de 

sus intereses particulares, pero siempre con la intención de dar vía libre a los 

                                            
6
 “Cualquier tipo de relación que se fuera a establecer entre los concejales y el Alcalde tenía que 

ser por referencia estricta de la agenda legislativa” (MEDELLÍN, 2003)  
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proyectos del Alcalde Mayor y particularmente a aquellos que afectaban 

sensiblemente su plan de gobierno.  

 

Dentro de este contexto, el interés de la presente investigación se ubica 

específicamente en las características de la relación Alcalde - Concejo 

establecidas en cada una de las administraciones, entendiendo que ésta se define 

por el marco institucional y la influencia de los partidos políticos y se expresa en la 

conformación de diversos tipos de coaliciones. Lo anterior con el fin de determinar 

cómo la relación Ejecutivo - Concejo incide en la implementación de iniciativas de 

gobierno, examinando para ello el caso especifico de aquellas iniciativas que 

determinan directamente la concreción de políticas públicas, relacionadas con el 

proceso de Valorización llevado a cabo por cada una de las administraciones. 

 

Aquí resulta necesario aclarar que, apoyándonos en las descripciones realizadas 

por varios de los entrevistados (Entrevistas No 1, 2, 3, 5, y 9: 30-01-12, 11-02-12, 

06-02-12, 10-02-12, 16-02-12), otorgamos preponderancia al papel del ejecutivo 

distrital en la conformación de esta relación luego que, si bien es claro que los 

concejales hacen parte integral de esta negociación y son en gran medida 

responsables de su desarrollo, es el Alcalde a quien le compete “plantear los 

términos de la negociación” (Entrevista No 1: 30-01-12), mientras los concejales, 

iniciado el periodo de gobierno, se encuentran a la expectativa de poder integrarse 

a unas negociaciones que representen sus intereses, de acuerdo con la postura y 

los acercamiento inicialmente planteados por el Alcalde en pro de la aprobación 

de sus iniciativas de gobierno (Entrevista No 6: 11-02-12). Así, es necesario 

reconocer una responsabilidad determinante del Alcalde como definidor de los 

términos de negociación luego que es a él a quien corresponde inicialmente 

plantear los términos de dicha negociación con el Concejo y la forma en como 

estas negociaciones se llevaran a cabo a lo largo de un periodo de gobierno. 

 

En este sentido es precisamente el contraste entre el proceder de cada Alcalde el 

que justifica el corte temporal del presente trabajo de investigación. Como se 

puede observar, las dos administraciones en mención presentaron distintas 

formas en las que se plasmó la relación Alcalde – Concejo, por lo que ofrecen dos 



9 

 

modelos sustancialmente diferenciados,  que sustentan la pertinencia de su 

análisis para entender la interacción Alcalde - Concejo en sus diversas 

posibilidades.  

 

Teniendo en cuenta que cada una de estas administraciones procedió con un 

modelo de relación Alcalde - Concejo específico y claramente diferenciado, el 

trabajo se desarrollará extrapolando las características de esta interacción a partir 

del juego coalicional7 dispuesto en cada una de ellas.  

 

De igual manera, el trabajo se enfoca en el proceso de Valorización considerando 

que dicha iniciativa y los proyectos que la concretan no solo es determinante para 

el desarrollo de la ciudad (en términos económicos y de infraestructura, entre 

otros) sino que además permite ver claramente como se dispone la negociación 

de propuestas estratégicas para una administración, en la medida en que, por 

disposiciones normativas, dicha iniciativa implica la participación activa y decisoria 

de los dos actores aquí aludidos, tanto el Concejo como el Alcalde Distrital, a 

diferencia de propuestas que siendo también claves, como el Plan de Desarrollo, 

involucran mecanismos en los que el Concejo puede llegar a ser ignorado. 

 

Es aquí en donde encontramos la relevancia de este trabajo, luego que la 

temática, respecto del caso concreto del Distrito Capital, además de no ser un 

objeto de investigación suficientemente trabajado por la literatura académica 

especializada, a pesar de haberse generado procesos que visibilizan su 

importancia como el proyecto “Concejo Como Vamos”, resulta en mayor medida 

significativa luego que da cuenta de la estabilidad y sobre todo efectividad de las 

políticas aprobadas por la ciudadanía en un programa de gobierno, arrojando una 

descripción posible de los efectos de las relaciones político-institucionales en la 

concreción de las políticas públicas. 

 

                                            
7
 El planteamiento del problema de investigación nos permitirá profundizar concretamente sobre el 

entendimiento del juego coalicional como expresión de la dinámica política entre el Concejo y el 

Alcalde Distrital. 
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Esto cobra mayor importancia si tenemos presente que hablamos del 

funcionamiento de la ciudad más grande y más importante del país (en términos 

económicos, políticos, financieros, poblacionales y culturales, entre otros)  y cuyos 

procesos no solo afectan a cerca de un quinto de la población sino que además se 

presentan como modelo a ser reproducido en otras entidades territoriales, siendo 

el caso bogotano un caso especifico que permite su extrapolación hacia otras 

realidades territoriales y en este sentido la generación de un marco para la 

comprensión de relaciones político-institucionales que se reproducen en la 

totalidad de los entes territoriales del país . 

  

Así las cosas, y luego de presentar los determinantes teóricos que permiten 

entender las particularidades de la relación Ejecutivo-Legislativo en un esquema 

de gobierno presidencialista, así como los preceptos conceptuales de la formación 

de coaliciones como expresión de la misma, los resultados de este trabajo se 

centrarán en analizar el andamiaje institucional y el apoyo de los partidos políticos 

a la gestión de gobierno, en la medida en estos que delimitan las posibilidades de 

la relación Alcalde – Concejo, que posteriormente se expresará en una 

construcción coalicional particular.  

 

Debido a que precisamente esta disposición coalicional refleja y explica la relación 

establecida entre el Ejecutivo y el Concejo Distrital, el trabajo reconstruirá, a partir 

de las percepciones de los actores directamente involucrados, las especificidades 

de esta interacción en las dos administraciones escogidas (Mockus y Garzón), 

tratando así de revelar el modelo especifico que acogió cada una. Para esto, y en 

consonancia con el marco teórico definido, se dedicará un aparte especial en este 

trabajo para entender las coaliciones a nivel electoral, legislativo y gubernamental 

que describen estos procesos relacionales, haciendo un paralelo entre las dos 

administraciones estudiadas. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que la relación Alcalde – Concejo está delimitada 

por el andamiaje institucional y por el apoyo de los partidos, y que se expresa 

mediante un juego coalicional específico que deja entrever un modelo de gestión 

de la relación particular en cada administración, se dedicará un apartado al 
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análisis de las iniciativas de gobierno relacionadas con el proceso de Valorización, 

con el fin de determinar de qué manera incide la concreción de un tipo de relación 

particular en la implementación de dichas iniciativas.  

 

Bajo estos objetivos, el presente trabajo permitirá sostener que la existencia de 

una relación entre el Alcalde y el Concejo está obligada por el funcionamiento 

mismo del sistema político, la cual está definida y vinculada al diseño institucional  

por la existencia de partidos políticos y ciertos mecanismos de representación que 

delegan autoridad en ambas instancias de gobierno, tanto el Concejo como el 

Ejecutivo Distrital. 

 

Sin embargo, inferir que la relación Concejo - Alcalde se debe dar por sentada no 

equivale a decir que la negociación se presupone de la misma manera. Los dos 

modelos estudiados demuestran claramente que si bien es obligatorio establecer 

una relación, ésta se puede ceñir a los aspectos procedimentales mínimos que 

exige el ordenamiento legal sin ser en ningún momento negociada y/o 

consensuada y sin existir diálogo entre ambos agentes, como en el caso de la 

Administración Mockus; o bien se puede desarrollar en términos de negociación 

entre el Alcalde y el Concejo, como lo demuestra la interacción propuesta por la 

Administración Garzón.  

 

De acuerdo con esto y afincándose en el trabajo que permite la metodología 

seleccionada, fue posible reconstruir, a partir del ejercicio investigativo, la 

hipótesis según la cual una relación negociada es siempre más productiva para la 

implementación de iniciativas de gobierno que, aprobadas por la ciudadanía en la 

contienda electoral, guíen la concreción de políticas públicas determinantes en el 

desarrollo de la ciudad. Esto en contraposición a una relación no transigente, 

basada en la reducción taxativa de las funciones del Concejo que permite el 

flexible marco institucional, justificada en la negación del componente clientelar, tal 

y como lo propuso el esquema seguido por la Administración Mockus. 

 

Lo anterior ya que, a partir del análisis de la información proporcionada por el 

estudio de caso, es posible sostener que, incluso una relación negociada en 
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términos clientelares, como según los actores se presentó en la Administración 

Garzón, que se matice con elementos de tipo programático, ideológico y técnico, 

resulta más conducente y efectiva en la tarea de llevar a buen término políticas 

públicas determinantes para la ciudad, que una relación abiertamente negada a la 

transacción, no sólo en términos clientelares sino concomitantemente en otros 

aspectos como el ideológico, técnico y programático.  

 

De hecho, como se deriva de las percepciones e interpretaciones de los actores 

involucrados, una relación negociada, aun cuando involucre elementos 

clientelares, además de facilitar el trámite regular de las iniciativas de gobierno, 

incentiva la apertura de espacios democráticos para la representación de 

intereses legítimos de una sociedad, en cabeza de líderes diferentes al jefe del 

ejecutivo. Así mismo, permite la complementación de puntos de vista y la 

integración de diferentes perspectivas en la tarea de enriquecer y corregir las 

iniciativas que se proponen con el fin de incidir en el gobierno de la ciudad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer de qué manera los términos en 

los que se establece la relación entre el Concejo y el Ejecutivo distrital afectan la 

concreción de políticas públicas, evidenciándolo a partir del seguimiento de 

aquellas que tienen que ver con el proceso de Valorización impulsado por el 

primer mandatario distrital. Así las cosas, se pretende hacer explícita la dinámica 

política establecida durante las administraciones de los ex Alcaldes Antanas 

Mockus y Luis Eduardo Garzón entre el Concejo y el Ejecutivo Distrital. Lo anterior 

permitirá evidenciar, a partir del análisis del proceso surtido por el proyecto de 

Valorización, cómo esta dinámica determina el transcurso de los proyectos 

estratégicos para la ciudad.   

 

Con este fin se considera que la interacción, la dinámica política entre el Concejo 

y el Alcalde se manifiesta como juego coalicional, entendido éste como la 

configuración de coaliciones, pactos al interior de la entidad colegiada con la 

intención de concretar tareas en común en función de las iniciativas de gobierno 

propuestas y/o desarrolladas por el Alcalde. Dicho juego coalicional se sucede en 

tres arenas especificas: electoral, legislativa y gubernamental y tienen como fin el 

apoyo u oposición a la gestión de gobierno desarrollada por el primer mandatario 

distrital, misma que se expresa en la puesta en marcha de distintos proyectos que 

implican desde intenciones programáticas hasta y especialmente la concreción de 

políticas públicas. 

 

Para abordar el estudio de esta dinámica política se revisará, en un primer 

momento, la relación entre el Ejecutivo y el Concejo de Bogotá expresada a partir 

de la conformación de coaliciones en la corporación, la cuales son determinantes 

para la aprobación de políticas públicas o proyectos de gran trascendencia para la 

ciudad. 

 

Esto permitirá, en un segundo momento y con la intención de determinar la 

incidencia de esta organización coalicional en las políticas publicas impulsadas 
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por el ejecutivo distrital, examinar el tránsito de un proyecto estratégico como lo es 

el de Valorización, que es radicado y tramitado en cada cuatrienio, observando así 

el impacto de un modelo de relación Alcalde – Concejo especifico en sus 

posibilidades de concreción y por esta vía el impacto de dicho modelo en el 

ejercicio de gobierno de la ciudad.  
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

 Comprender de qué forma la configuración de alianzas y coaliciones en el  

Concejo de la ciudad de Bogotá, derivada de la relación entre el Ejecutivo Distrital 

y el Concejo, afecta el proceso de aprobación de proyectos estratégicos para la 

concreción de políticas públicas que inciden en el desarrollo de la capital. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indagar la dinámica política del Concejo de Bogotá en su relación con el 

Ejecutivo Distrital, específicamente en las administraciones de los ex Alcaldes 

Antanas Mockus y Luis Eduardo Garzón, a partir de la conformación institucional, 

del apoyo de los partidos, del trámite a proyectos clave para la Administración y de 

las declaraciones de los actores relevantes, tanto de la corporación como del 

gobierno distrital. 

 

 Establecer cómo la relación Alcalde - Concejo, delimitada por el aparato 

institucional y la intervención de los partidos políticos, se expresó en la 

configuración de coaliciones entre los integrantes del Concejo Distrital y el Alcalde 

de la ciudad, en cada uno de los períodos definidos. 

 

 Analizar la incidencia de la relación entre el ejecutivo y el Concejo para el 

desarrollo de proyectos estratégicos presentados en cada una de las 

administraciones a estudiar. Lo anterior a través del conocimiento propio de los 

integrantes de la corporación en el período considerado, como de las votaciones e 

impresiones que generaron los proyectos en cuestión durante su proceso de 

construcción política. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Con el fin de brindar un marco adecuado para el entendimiento de los conceptos 

utilizados a lo largo de esta investigación, se presenta un marco teórico que se 

ocupa, en primera instancia, de los actores institucionales que protagonizan la 

dinámica política distrital, entendida dentro de un esquema presidencialista. Se 

asume como protagonistas a quienes encarnan el poder ejecutivo (el Presidente o 

para nuestro caso de estudio el Alcalde de la ciudad) y el poder legislativo (el 

Concejo de Bogotá). En un segundo momento, se establecen los rasgos de la 

relación conformada por estos dos actores y su incidencia en la gestión del 

gobierno para, finalmente, retomar la teoría de las coaliciones políticas y presentar 

el fenómeno coalicional como expresión de la relación que se establece entre 

estos actores en el desarrollo del proceso político de gobierno de la ciudad. 

 

 

3.1 LOS PROTAGONISTAS DE LA RELACIÓN POLÍTICA: 

  

 Rasgos en un modelo presidencialista - Poder Ejecutivo [PE] - Poder 

Legislativo [PL]. 

 

Este apartado se enfoca en la caracterización de los actores y su consecuente 

relación dentro del ejercicio político presidencial. Para ello se acudió a la literatura 

académica que estudia el fenómeno presidencialista y las facultades de las ramas 

del poder público, específicamente ejecutiva y legislativa, en sistemas de gobierno 

presidenciales. Lo anterior teniendo en cuenta que el Estado Colombiano se 

organiza de acuerdo a los presupuestos de un sistema de gobierno presidencial 

(Pérez: 1992), modelo que se replica en las diversas entidades territoriales bajo el 

esquema presidente-congreso a nivel nacional, gobernador-asambleas a nivel 

departamental y Alcalde – Concejo en el nivel municipal y distrital. 
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Esta tipificación se apoya en el denominado modelo Westminster de gobierno “un 

modelo mayoritario  concebido  a  partir  de  la necesidad de construir mayorías 

que faciliten la formación de gobiernos” (Alles, 2009: 6) en contraposición a un 

modelo democrático consensual “inspirado en la representación de múltiples 

actores sociales que permitan el establecimiento de instituciones plurales e 

inclusivas” (Alles, 2009: 6) 

 

El modelo Westminster responde al paradigma de la  democracia 
mayoritaria, de acuerdo al cual las instituciones deben concentrar poder 
en manos del actor electoralmente más fuerte y fortalecer así el ejercicio 
del poder. En  esta dirección, las democracias tipo  Westminster están 
asentadas sobre reglas electorales que sobre-representan a las 
preferencias más votadas, de manera que les otorgan un premio 
institucional extra, al tiempo que penalizan a las opciones electorales 
con menor  apoyo  electoral (Alles, 2009: 6) 

 

Bajo este panorama se parte de la base según la cual, dentro de un sistema 

presidencial tipo Westminster, el jefe de gobierno posee características especiales 

que lo definen como la reunión unipersonal de la jefatura del Estado y Gobierno8 

limitada a lo que se conoce como la rama ejecutiva del poder público y, por tanto,  

independiente del Congreso, corporación que a su vez encarna la rama legislativa 

de los poderes del Estado (Nohlen D. y Fernández M., 1991: 37). 

 

Así las cosas, y con la intención de caracterizar el sistema de gobierno 

presidencial, es posible enumerar algunas especificidades que lo construyen como 

forma institucional:  

 

La primera está relacionada con el procedimiento democrático, el cual implica que 

los actores aquí analizados, tanto el jefe del ejecutivo como el legislativo,  son 

designados mediante el voto popular directo para, y según la segunda 

característica, un período de tiempo constitucionalmente definido. Esto significa 

que ambos poderes tienen fuentes de legitimación independiente, lo cual 

determina directamente las posibilidades de la relación existente. Adicionalmente, 

y como tercera característica, encontramos que dichos sistemas disponen de un 

                                            
8
 Entendiendo la jefatura del Estado como el manejo de las relaciones internacionales; y el 

ejercicio de gobierno, como la administración propia de los asuntos internos del Estado. 
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ejecutivo unipersonal no colegiado; así que quienes asisten al jefe del ejecutivo en 

su gestión, es decir los miembros de su gabinete, son para todo efecto sus 

subordinados (Lijphart, 2000: 118-124). 

 

Los poderes ejecutivo y legislativo se materializan en diferentes órganos 

institucionales, con distintas fuentes de legitimidad y autonomía. Mientras que el 

poder ejecutivo ejerce un liderazgo unipersonal y personalista, el poder legislativo 

es imprescindible para desarrollar políticas y ejercer funciones de representación y 

vigilancia. En un sistema presidencial, el legislativo está limitado por la dinámica 

de su relación con el ejecutivo, por la distribución de escaños y el resultado de la 

composición electoral, ya que todo ello determina la conformación de alianzas o 

coaliciones interpartidistas para el desarrollo de la facultad legislativa de 

aprobación de políticas y fiscalización. 

 

Por otro lado, el ejecutivo se encuentra investido de una serie de poderes que 

fortalecen su figura como institución. Estos poderes, que la normatividad 

característica de sistemas presidenciales confiere, pueden ser legislativos y no 

legislativos, y provienen a su vez de tres facultades: 1) Poder de reacción: facultad 

presidencial de vetar, y poder de acción: facultad de legislar por Decreto en 

determinados ámbitos (Shugart y Mainwaring, 1997:41); 2) Poder de cohesión: 

entendido como la capacidad de aglutinar apoyo a través de los partidos del 

presidente en el legislativo; y 3) Poder de elección:  que se obtiene mediante su 

elección popular directa como dirigente público, dotado de un liderazgo fuerte y 

personalista y con la capacidad de invocar que es el único funcionario elegido por 

la totalidad de la población (Lijphart Arend, 2000: 127).  

 

La corporación legislativa, en su relación con el Ejecutivo, es determinante en las 

atribuciones que establece este modelo presidencialista, por lo que tiene 

funciones y competencias en materia normativa y de control político. De hecho, le 

corresponde al legislativo tanto expedir y aprobar la legislación que regirá la 

Nación, como controlar, vigilar, debatir o controvertir la gestión que cumplen todas 

las autoridades ejecutivas (Const. Nal. Art. 114).  
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En este sentido es posible considerar al Legislativo un veto player a la manera 

definida por Tsebelis (1995: 293): “a veto player is an individual or  collective   

actor  whose  agreement   is  required  for  a  policy  decisión”. Esto es,  un actor 

integrante de la relación política que juega un rol definitorio en la posibilidad de 

implementar o transformar políticas de gobierno determinadas, luego que al contar 

con un elevado grado de organización y liderazgo efectivo, su acción es capaz de 

simplificar los problemas propios de la acción colectiva (Milanese, 2008:5), en 

tanto su aquiescencia es imprescindible para proceder, mantener o evitar la 

implementación de decisiones políticas, entre ellas las políticas publicas; “esto les 

otorga un extraordinario poder hacia el interior del mismo sistema, ya que poseen 

los atributos necesarios para incidir tanto sobre la capacidad para implementar un 

cambio político, decisiveness, como sobre la de mantener una política dada, 

resoluteness” (Haggard y Mccubbins, 2001: 6, en Milanese, 2008) 

 

Dentro de las cuatro categorías establecidas por el autor para los veto players, a 

saber, individual/colectivo – institucional/partidario, el ente colegiado aquí aludido 

se define como colectivo e institucional, lo que implica que es un actor con un alto 

nivel de estabilidad luego que “se requieren de complejos procesos de reforma o 

severas crisis estructurales del sistema político para ser remplazado o modificado 

(Milanese, 2008:6). 

 

Esta es la razón por la que el poder legislativo es altamente importante en el 

transcurso de los proyectos impulsados desde el ejecutivo para el desarrollo. De 

ahí también que la relación establecida entre el ejecutivo y esta institución se 

considere definitoria para la implementación de un proyecto político. 

 

 

3.2 LOS EFECTOS DE LA RELACIÓN PODER EJECUTIVO –

PODER LEGISLATIVO EN EL EJERCICIO DE GOBIERNO. 

 

Papel e influencia del Poder Legislativo en las propuestas de gobierno - 

Relaciones entre los poderes. 
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Con estas claridades es posible acogerse a los planteamientos presentados en el 

texto ‘Sobre el estado de las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Legislativo’, 

en donde se sostiene que los factores que ejercen influencia directa en las 

relaciones entre ambos poderes –por ejemplo: 1) La naturaleza misma de los 

poderes constitucionales y 2) El nivel de apoyo partidista en el ámbito legislativo-  

definen la lógica de la relación con el ejecutivo (Payne, 2000) y lo obligan a 

plantear su ejercicio de gobierno entablando una relación intencionada con la 

corporación colegiada. 

 

Al analizar este impacto, Samuels (2003), en consonancia con los aportes de 

Lijphart (2000: 128), concluye que las atribuciones otorgadas por el diseño 

institucional y la capacidad de aglutinar apoyo partidario, determinan el empuje del 

ejecutivo para imprimir su sello en la formulación misma de las políticas trazadas 

en campaña y en la dinámica de las relaciones entre ambos poderes.  

 

Estas dos condiciones son definitorias en la relación del ejecutivo y el legislativo, 

la cual se expresa en la posibilidad de un gobierno para superar la tensión 

(ejecutivo-legislativo) propia de los sistemas presidenciales (Shugart y 

Mainwaring, 1997), a través de la conformación de coaliciones.  

 

La existencia de un presidencialismo implica una interacción específica entre el 

ejecutivo y el legislativo que se afinque en los diseños constitucionales, 

caracterizados por la concentración de poder y facultades en el ejecutivo, y en la 

reducción sustancial del poder del legislativo (Hernández: 2010). Esto a su vez 

tiene implicaciones directas en la forma como el ejecutivo planea sacar adelante 

sus iniciativas programáticas (Entrevista No 8: 15-02-12). 

 

De hecho, los efectos de la relación ejecutivo - legislativo sobre los proyectos de 

gobierno en un sistema presidencial, están determinados por la capacidad 

coyuntural del ejecutivo de aglutinar apoyo partidista. En consecuencia, debe 

resultar claro que la adhesión partidista mayoritaria implica una autonomía mayor 

para el ejecutivo, pero que una relación diferente de éste con el legislativo puede 
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tener otro impacto en la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo con respecto al 

trámite de iniciativas (Shugart y Mainwaring, 1997). 

 

Los poderes presidenciales derivados del partido se generan tanto de la 

participación del partido o de la coalición gobernante en el Congreso, como de su 

disciplina; es decir, la forma en que los legisladores construyen coaliciones de 

acuerdo con las instrucciones de sus dirigentes. Estos poderes se ven 

determinados por factores como: la estructura del sistema de partido, la legislación 

electoral (factores institucionales), los resultados de las elecciones y la capacidad 

de liderazgo presidencial (factores coyunturales), entre otros (Shugart y 

Mainwaring, 1997). 

 

De acuerdo con lo anterior, existe una situación muy específica: ¿Qué tan 

independiente puede ser el ejecutivo del legislativo? En términos políticos, no lo es 

por completo. Un ejecutivo que carece de mayorías puede llegar a depender de la 

confianza del legislativo para aprobar sus proyectos y no entorpecer su acción 

gubernamental; pero un legislativo débil, sin capacidad decisoria en los procesos 

de legislación o fiscalización, se convierte en un agente inerme que reacciona 

únicamente a las iniciativas del ejecutivo (Nohlen D. y Fernández M., 1991: 52).  

 

Esto se puede resumir, recurriendo a extremos, de la siguiente manera:  

 

Es posible encontrarse, o bien con un ejecutivo dominante y un 
legislativo que sirve poco más que para poner un sello de aprobación al 
programa del primer mandatario, perspectiva desde la cual el legislativo 
ejerce un papel débil de control que allana el camino a las prácticas 
corruptas, o bien, caso contrario, con un poder ejecutivo carente de 
apoyo cuyos planes se ven obstaculizados, caso en el cual en ocasiones 
la única forma de superar el atascamiento que produce la situación es 
generar una crisis para que la corporación colegiada finalmente ceda en 
su poder de veto y permita el ejercicio de gobierno propuesto por el 
ejecutivo (Payne 2003). 

 

La anterior esquematización de la relación PE-PL también se encuentra en los 

modelos ideales propuestos por Shugart y Mainwaring (1997), para quienes 

existen dos estereotipos extremos de la relación en función de sus efectos sobre 

las iniciativas de gobierno:  
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Un primer modelo en donde al PE se le atribuye un rol dominante, en contraste 

con un PL encargado de asumir un rol legitimador centrado en la aprobación del 

programa de gobierno del presidente. En este modelo, incluso cuando el PL por 

circunstancias como escaso apoyo partidista intente obstaculizar las iniciativas 

presidenciales, el primer mandatario, debido a un ingente apoyo electoral y a sus 

prerrogativas constitucionales, podrá imponer su programa apoyándose en la 

escaza capacidad de maniobra del PL. Así las cosas, el legislativo ejercería un rol 

escaso de supervisión y control, carente de iniciativa, y supeditado a las 

determinaciones del ejecutivo (Shugart y Mainwaring, 1997).   

 

En el segundo modelo los autores describen un PE carente de apoyo electoral y 

del partido, en el que las iniciativas del primer mandatario son permanentemente 

torpedeadas por un legislativo intransigente. Frente a esta situación, el 

representante del PE sólo logra viabilizar sus propuestas recurriendo a medidas 

transitorias, como el estado de excepción, y concediendo prerrogativas a los 

legisladores en sus proyectos de ley o simplemente mediante actividades 

clientelares abiertamente asociadas con la corrupción (Shugart y Mainwaring, 

1997),  

 

En este punto es menester recalcar que, aunque la corrupción  

 

“no puede ser conceptualizada (cursiva fuera del texto) como una 
actividad con expresiones idénticas y objetivas, independientemente del 
tiempo y del espacio donde ocurra, sino como una práctica social 
compleja y con variaciones locales y diacrónicas” (Huber 2008),  

 

la mención de la corrupción que aquí se hará puede enmarcarse dentro de dos 

formas de definirla, por un lado una de tipo normativo con base en un cuerpo 

jurídico legitimo para un momento y contexto determinado y, por otra parte, una 

construcción de tipo social, compartida cotidianamente dentro de las  prácticas 

sociales de los individuos (Sautu, 2004). 
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Ahora bien, Resulta pertinente hacer referencia a estos modelos de relación ya 

que, para nuestro estudio de caso, inciden fuertemente en la tendencia de los 

actores a relacionarse y conformar coaliciones. La relación clientelar, entendida 

según Bárbara Schröter (2010), como “una relación diádica, en la cual una 

persona poderosa (el patrón) pone su influencia y sus medios en juego para dar 

protección o ciertas ventajas a una persona socialmente menos poderosa (el 

cliente) que le ofrece respaldo y servicios al patrón”, determina directamente la 

interacción que establecen los actores, así como su aceptación y propensión a 

ejecutar acciones dentro de un esquema organizacional coaligado. 

 

Considerando entonces que las reglas institucionales y el apoyo partidista limitan 

la naturaleza misma de la relación ejecutivo - legislativo, surge la necesidad de 

consolidar consensos mediante marcos, prácticas políticas de alianzas y 

negociaciones entre las partes, en donde precisamente se plasme la naturaleza 

de esta relación. Por tal motivo, se hace imprescindible abordar la acción 

coalicional. 

 

 

3.3 LAS COALICIONES COMO CATEGORÍA DE ANÁLISIS PARA 

LA RELACIÓN EJECUTIVO/LEGISLATIVO. 

 

-Definición de coaliciones - Coaliciones temporales y de larga duración - Tipología 

de las coaliciones - El enfoque multidimensional - Dimensiones para el estudio de 

las coaliciones. 

 

El concepto de coalición o alianza política resulta de difícil aprehensión debido, en 

mayor medida, a la polisemia recurrente en gran cantidad de conceptos propios de 

las ciencias sociales, la cual no solo representa un problema para la definición 

inicial del concepto sino que, adicionalmente, acarrea consecuencias puntuales 

para cada uno de los enfoques que se dedican a estudiar la temática en cuestión 

(Lijphart, 1987). 
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Con la intención de superar esta particularidad, es preciso entender las 

coaliciones como “un acuerdo entre dos o más organizaciones que tienen la 

voluntad de hacer un número de cosas comunes” (Deschouwer, 1994: 43, citado 

en Reniú, 2000: 50), caracterizadas por encarnar “un equilibrio entre la escisión y 

el consenso dentro de la organización social que, pretendiendo conquistar o influir 

en el poder político, utilizan el conjunto de recursos disponibles por sus 

integrantes”9 (Robles 1997: 303). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo de los objetivos del presente trabajo, es 

posible entender que en política “una coalición será cualquier pacto a corto o largo 

plazo en el que participen dos o más partidos o grupos parlamentarios” (Lane y 

Ersson, 1998: 203, citado en Reniú, 2000: 50), con la intención de desarrollar 

actividades de interés común. 

 

Esta definición, marcada por un criterio temporal, recoge lo que Duverger (1994: 

349-350) planteó en su propuesta como coaliciones y alianzas políticas,  

 

entendiéndose que el primero se reservaría más bien a los acuerdos 
ocasionales y el segundo a las uniones durables, (…) [esto ya que] 
algunas alianzas son efímeras y desorganizadas, simples coaliciones 
provisionales para beneficiarse de ventajas electorales, para echar abajo 
un gobierno o para sostenerlo ocasionalmente; mientras que otras son 
durables y están provistas de una sólida armazón, que las hace parecerse 
a veces a un superpartido. 

 

Sin apartarse de esta precisión proporcionada por Duverger, es necesario reducir 

la digresión terminológica, obviando la diferenciación entre coaliciones y alianzas 

para tratarlas como sinónimos, y centrar la discusión en el término ‘coalición’, 

diferenciando las de largo y corto plazo. 

 

                                            
9
 El autor complementa posteriormente esta definición inicial considerando que: “las alianzas 

políticas, en todos sus planos, electorales, parlamentarias y gubernamentales, son mecanismos 

legítimos para formar mayorías, elegir poderes ejecutivos y realizar determinados proyectos. 

También, en un sentido contrario, las coaliciones sirven para evitar la formación de una mayoría, 

lograr la destitución de alcaldes y presidentes y controlar la acción política de los gobiernos”, 

Robles Egea (1997: 308) 
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Así las cosas, para Duverger una coalición es la unión esporádica y momentánea 

de actores políticos. De ahí que es posible considerar una coalición a corto plazo o 

temporal como la que “se centra típicamente en un problema específico, que al ser 

resuelto hace que ésta sea superflua, no importa si haya ganado o perdido” (Lane 

y Ersson, 1998: 203, citado en Reniú, 2000: 50). Mientras que en el largo plazo se 

habla de coaliciones duraderas, alianzas que en la terminología de Duverger, “a 

menudo implican colaboración en la formación del gobierno”, esto aun cuando su 

duración formal esté abierta al debate (Lane y Ersson).  

 

Ahora es necesario precisar la noción de actor aludida, debido a que se asume 

que en el proceso de creación de coaliciones intervienen actores que no 

necesariamente son de tipo individual. De hecho, se puede considerar a los 

actores como entidades colectivas, de acuerdo con la propuesta de Torcuato Di 

Tella (1999). El autor asegura que, sin llegar al individualismo, lo sociedad puede 

ser subdividida en entidades menores -denominadas actores- caracterizadas por 

compartir elementos como su pertenencia a instituciones (partidos), su 

estratificación social (clase), su tendencia ideológica o por construirse en torno a 

los intereses predominantes en el seno de un grupo de individuos. 

 

Con el objetivo de esquematizar la existencia de las coaliciones, facilitando la 

clasificación y estudio de las mismas, es preciso retomar el trabajo de Duverger 

(1994), quien propone tipologías coalicionales construidas en función del espacio 

político en que se desarrollan los procesos de organización coaligada. Estas 

tipologías se determinan de acuerdo con las coaliciones establecidas desde el 

electoral, parlamentario y gubernamental; en otras palabras, en el nivel de los 

candidatos, de los diputados y de los ministros, respectivamente.  

 

Las coaliciones electorales se definen, según el momento en que se realicen, 

como pre-electorales y pos-electorales; además, están determinadas por los 

incentivos e imposiciones que los sistemas electorales determinen para la acción 

coaligada en pro de los escaños públicos10. 

                                            
10

De acuerdo con Duverger (1994: 356), estas coaliciones varían “según la forma de escrutinio y el 

grado de unión, manifestándose como presentación de candidatos o listas comunes en la primera 
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Según Reniú (2000), se puede constatar que las coaliciones electorales se 

presentan generalmente como parte de una estrategia integral que inicia con la 

coalición electoral, aunque continúa con la intención de mantener un ejercicio 

político coaligado en los escenarios parlamentario y gubernamental. En 

consecuencia, el éxito electoral se presenta como determinante de la voluntad de 

los integrantes para mantener la coalición frente a estos dos escenarios e incluso, 

frente al mismo escenario electoral en futuras citas democráticas. 

 

Las coaliciones parlamentarias se derivan del traslado de la actividad negociadora 

del escenario electoral al legislativo (Reniú, 2000). En este caso se conforman con 

la intención de impulsar o bloquear distintos proyectos legislativos, realizar 

oposición o servir de sostén a la gestión de un gobierno. De hecho, “todo juego 

parlamentario consiste en tratar de acumular las ventajas del poder y la libertad de 

oposición” (Duverger, 1994). 

 

La alianza parlamentaria resulta imprescindible para todo ejercicio, ya para los 

gobiernos en regímenes democráticos resulta en mayor medida complejo 

desarrollar su gestión sin acuerdos dentro del parlamento. Por tanto, es 

imprescindible considerar la organización coalicional que se presenta dentro de 

las corporaciones públicas que tienen a su cargo la función legislativa y de control 

político sobre el ejecutivo. 

 

Las coaliciones gubernamentales atienden entonces la gestión de un gobierno y 

se instituyen con el fin de tener participación en la misma a través de la 

designación de ministerios u otros cargos ejecutivos; es decir, se remiten 

básicamente a la participación de los diferentes actores en el ejercicio ejecutivo 

del poder público11. 

                                                                                                                                     
vuelta o en la vuelta única, desistimientos mutuos, acuerdos para la repartición de restos, etc. y 

pueden ser tácitas o expresas, nacionales o locales”. 
11

 Duverger (1994: 359) previene de cómo para el ejercicio gubernamental es en gran medida difícil 

procedimentalizar las alianzas instituidas en la arena electoral luego que “resulta más fácil unirse 

para conquistar asientos que para ejercer el poder: la primera alianza supone un acuerdo negativo 

contra un adversario, la segunda un acuerdo positivo sobre un programa que exige una semejanza 

más profunda”. 



27 

 

 

Así las cosas, el indicador de existencia de una coalición gubernamental se da en 

función de la participación de diversos actores “como miembros de pleno derecho 

del gobierno (jefe de un departamento ministerial con poder de votar en el Concejo 

de ministros)”, a través de representantes individuales públicamente identificados 

con éstos; participación que indica la conformación de un coalición gubernamental 

y la pertenencia del actor a la misma (Reniú, 2000: 62). 

 

Por otro lado, y con la intención de explorar el panorama tan complejo que 

representa la conformación de una coalición y partiendo de su clasificación dentro 

de las tipologías antes descritas, es necesario retomar lo que se ha denominado el 

enfoque multidimensional del estudio del fenómeno coalicional. Este enfoque, que 

se podría denominar sociológico (Di Tella, 1999), señala que la caracterización de 

las coaliciones políticas se debe presentar como un “un proceso continuo y 

dinámico en el que el tiempo es una variable esencial y obligada, no sólo en su 

referente histórico (comportamientos coalicionales previos, evolución de los 

actores políticos, características del sistema de partidos) sino también en su 

acepción cotidiana, en el día a día político” (Reniú, 2000: 33). 

 

Precisamente desde esta perspectiva se estudiarán las coaliciones, a partir de un 

análisis transversal sustentado en las siete dimensiones del enfoque 

multidimensional, minuciosamente descritas en el estudio de Reniú (2000), las 

cuales permitirán construir y entender el proceso de creación y gestión coalicional 

a nivel electoral, parlamentario y gubernamental. 

 

Por tanto, en primera medida es preciso comprender que la dimensión histórica se 

centra en considerar el proceso dinámico que implica la conformación de una 

coalición en particular, partiendo de “la asunción principal de que los partidos 

acumulan experiencia en el transcurso de una relación coalicional con otros 

partidos, pero también en relaciones previas con los mismos actores” (Reniú, 

2000: 33).  
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Esta dimensión permite analizar la conformación de coaliciones a partir de la 

acumulación de experiencia de los partidos y del ciclo vital de la colación, 

considerando sus antecedentes, el comienzo de las negociaciones, su realización 

y finalización (Márquez, 2003: 159). Lo anterior implica, como lo propone Paul 

Mitchell en su texto The life and times of coalición governments (citado en Reniú, 

2000) comprender el fenómeno de las coaliciones políticas a partir de su ciclo de 

vida, identificando el contexto histórico, analizando los programas políticos y 

estrategias de los partidos, sin olvidar los resultados electorales como 

determinantes de las relaciones de fuerza en las que se gestionarán las 

coaliciones, para finalmente establecer su comportamiento durante la gestión 

gubernamental y particularmente los elementos desestabilizadores, así como las 

razones por las cuales termina una coalición determinada. 

 

De otra parte, la dimensión institucional es cuidadosamente analizada en el texto 

de Duverger (1994:351), quien basándose en un detallado análisis de casos 

reconoce que las circunstancias históricas juegan un papel importante; sin 

embargo, considera que “la influencia del régimen electoral es preponderante”. 

Según el autor, la ingeniería institucional, que define el aparato Estatal, establece 

la posibilidad, el interés y/o la obligación de los actores de acceder a la 

conformación de una coalición. 

 

Es necesario aclarar que la dimensión institucional, aunque centra la importancia 

del régimen electoral y su influencia en la disposición de los actores a conformar 

coaliciones, no se reduce a éste luego que integra “el estudio de las “reglas del 

juego”, diseñadas en el marco jurídico-institucional del sistema político: sistema 

electoral, relaciones gobierno-oposición, diseño institucional, proceso de toma de 

decisiones, etc.”.(Reniú, 2000: 35). 

 

Concretamente, la dimensión institucional del estudio de las coaliciones políticas 

se centra en el análisis del “sistema electoral, del procedimiento de la elección 

democrática, de las peculiaridades orgánico-funcionales de los gobiernos y de las 

instituciones de control al jefe del ejecutivo” (Márquez, 2003: 161), teniendo en 
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cuenta que estos elementos son determinantes en la disposición de los actores 

que pretenden actuar de manera coaligada. 

 

En la dimensión motivacional se alude a la obtención de beneficios y la disposición 

a cargar con los costos que implica emprender acciones de manera coaligada; 

situación que determina cuál será el curso de acción que estará dispuesto a 

emprender un actor particular y, concomitantemente, cuáles posibles actuaciones 

serán descartadas por no presentar una motivación suficiente. 

 

Esta dimensión requiere entender los objetivos de los partidos construidos en 

función de sus planteamientos ideológicos, las demandas del electorado, la 

concreción de un programa de gobierno y la participación en instancias 

gubernamentales determinadas (cargos), entre otros aspectos. En síntesis, esta 

dimensión se preocupa por  “tomar en consideración qué objetivos perseguían los 

actores involucrados en la toma de decisiones” (Márquez, 2003: 162). 

 

Continuando con la dimensión vertical/horizontal, es preciso comprender que se 

encarga de las relaciones internas de los actores políticos, comúnmente 

denominadas verticales, y las relaciones interpartidistas que se establecen de 

manera horizontal entre organizaciones o actores formalmente iguales. 

 

[En esta dimensión] se toman en consideración las relaciones 
interpartidistas tales como la compatibilidad ideológica entre los partidos, 
su grado de competencia electoral o la relación existente entre líderes. 
Conjuntamente el componente vertical se enfoca en dos formas paralelas 
de relaciones centro-periferia: las relaciones intrapartidistas de arriba 
abajo, centrándose básicamente en hasta qué punto los líderes 
nacionales controlan la conducta coalicional de los núcleos 
subnacionales;  así como en las relaciones de abajo a arriba, para 
entender qué efectos tienen los acontecimientos acaecidos en niveles 
subnacionales sobre la cúpula dirigente nacional (Reniú, 2000: 35). 

 

La dimensión interna de los partidos alude a su conformación institucional y a sus 

estructuras burocráticas en tanto organización jerárquica. Aunque se presente 

íntimamente ligada a la relación vertical antes descrita, presta especial atención 

cómo se gestiona “el control del partido por parte de las elites del mismo” (Reniú, 
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2000: 36), sin olvidar los diferentes niveles de centralización/descentralización y la 

forma como las directrices del partido son acogidas en un proceso descendente, 

que da muestras de distintos grados de dependencia de las estructuras partidarias 

en función de su dirección central. 

 

Por su parte, la dimensión socio-política permite considerar la propensión de una 

sociedad, manifiesta en las demandas electorales y en las estrategias de sus 

actores políticos, a permitir, incentivar o presionar la conformación de coaliciones 

para tramitar el proceso político. Aquí se entiende el nivel de aceptación social que 

existe sobre el fenómeno coalicional, es decir, las preferencias de los partidos y 

los ciudadanos con respecto de la conformación de coaliciones. 

 

Esta dimensión considera variables como la cultura política, las relaciones entre 

partidos y sus bases sociales, los cambios en las demandas y preferencias del 

electorado y la forma en que se predisponen diversas estrategias de acción por 

parte de los actores políticos (Reniú, 2000). 

 

Por último, la dimensión externa se encarga del análisis de las condiciones del 

entorno que afectan a los actores y que están por fuera de su capacidad de 

influencia, reconociendo que los actores coaligados se encuentran inmersos en un 

entorno con altos niveles de incertidumbre, el cual escapa al control autónomo que 

permiten las relaciones entre los partidos u organizaciones coaligadas (Márquez, 

2003:).  

 

Ejemplos de ello son la actuación de los medios de comunicación o la 
acción de gobiernos exteriores, de forma que esta dimensión halla su 
razón de ser en la constatación de que los partidos políticos operan en un 
mundo en el que los acontecimientos pueden condicionar su 
comportamiento de un modo inesperado (Reniú, 2000: 41). 

 

 

Para sintetizar el marco anterior, en la Tabla 1 se presenta un esquema de los 

elementos que integran los diferentes modelos de coalición que se analizaron en 

la presente investigación.  
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Tabla 1: Modelos de Coalición  

 

COALICIÓN: 

“Pacto a corto o largo plazo en el que participan dos o 

más partidos o grupos parlamentarios” - “Acuerdo entre 

dos o más organizaciones que tienen la voluntad de 

hacer un número de cosas comunes” 

ELECTORAL PARLAMENTARIA GUBERNAMENTAL 

CORTO PLAZO 

D. Histórica. 

D. Institucional. 

D. Motivacional. 

D. Hori/Vert. 

D. Interna. 

D. Socio-Política. 

D. Externa. 

D. Histórica. 

D. Institucional. 

D. Motivacional. 

D. Hori/Vert. 

D. Interna. 

D. Socio-Política. 

D. Externa. 

D. Histórica. 

D. Institucional. 

D. Motivacional. 

D. Hori/Vert. 

D. Interna. 

D. Socio-Política. 

D. Externa. 

LARGO PLAZO 

D. Histórica. 

D. Institucional. 

D. Motivacional. 

D. Hori/Vert. 

D. Interna. 

D. Socio-Política. 

D. Externa. 

D. Histórica. 

D. Institucional. 

D. Motivacional. 

D. Hori/Vert. 

D. Interna. 

D. Socio-Política. 

D. Externa. 

D. Histórica. 

D. Institucional. 

D. Motivacional. 

D. Hori/Vert. 

D. Interna. 

D. Socio-Política. 

D. Externa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. METODOLOGÍA: 

 

 

De acuerdo con los intereses cognitivos del presente trabajo, se retomó una 

estrategia metodológica de corte preponderantemente cualitativo, dirigida a 

dilucidar, en clave comparada para las dos estudios de caso propuestos, los dos 

ejes de la investigación: por una parte, la relación Ejecutivo – Concejo, expresada 

en la dinámica política de la corporación, es decir en la organización coalicional 

específica que se presenta en cada gobierno; y, por otra parte, la incidencia de 

esta dinámica política en el proceso de concreción de políticas públicas centrales 

para el desarrollo de la ciudad, específicamente analizado durante el trámite 

normativo del proyecto de Valorización. 

 

Siguiendo a Nohlen encontramos que  

 

El Método Comparativo en sentido estricto busca examinar nexos 
causales y trata de  aislar los factores que pueden ser considerados 
como causa (variable independiente) de un efecto (variable 
dependiente) (→Causalidad). El Método Comparativo es el sustituto 
del experimento en las ciencias sociales.  

 

Así, facilitando una extrapolación con fines expositivos12, es posible considerar, 

para el caso que nos ocupa, como variable independiente la relación Ejecutivo – 

Concejo, ponderada a partir del juego coalicional y, por otra parte, lo que sería la 

variable dependiente, esto es, el proceso de construcción de políticas públicas 

observado a partir del seguimiento al proyecto de valorización tramitado en las dos 

administraciones estudiadas, analizando comparativamente la relación de dichas 

variables en cada uno de los estudios de caso. 

 

                                            
12

 Es claro que dicha relación de causalidad no es de carácter determinante ni univoco, el ejercicio 

investigativo aquí realizado, aísla la relación Concejo-Alcalde como una de las posibles variables 

que inciden en el proceso de concreción de políticas públicas de la ciudad, sin que por ello se 

niegue la existencia de otra multitud de variables y factores que pueden llegar a incidir en dicho 

proceso. 
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Para cumplir con este propósito se realizó, inicialmente, una revisión documental 

sobre la literatura académica especializada en la temática institucional y de 

gobierno y concomitantemente sobre la normativa del Distrito capital.   

 

Esta revisión teórico-conceptual y normativa sentó las bases para recurrir a la 

técnica de entrevista semi-estructurada con la intención de recoger, directamente 

de los actores involucrados, los conocimientos sobre la dinámica política del 

Concejo así como las razones o causas para que ésta se sucediera de un modo 

particular, apuntando específicamente a evidenciar de qué manera se estableció 

la relación Alcalde - Concejo en los períodos objeto de investigación.  

 

Así las cosas, partiendo de un formato específicamente elaborado desde los 

preceptos teóricos (ver anexo 1) para recopilar la información necesaria y dar 

respuesta a la problemática planteada, se procedió a entrevistar una serie de 

agentes involucrados en la relación Alcalde – Concejo, integrada por concejales, 

asesores y académicos vinculados al estudio del proceso de gobierno de la 

ciudad.  

 

El número total de entrevistas se determinó de acuerdo al equilibrio en la 

representatividad de cada grupo de actores y al nivel de saturación respecto de 

las temáticas requeridas, es decir, en función de la recurrencia, correlación y 

reafirmación de las respuestas proporcionadas, lo que permitía un análisis 

razonable y sustentado de las inquietudes planteadas. 

 

Como mencionábamos inicialmente, el análisis de la información así recolectada 

se apoyó en el denominado método comparativo, “entendido este como el 

procedimiento de la comparación sistemática de casos de análisis con fines de 

una generalización empírica”(Nohlen 2006). Así, en este caso “la comparación es 

el criterio de la interpretación valorativa de los resultados empíricos” (Nohlen, 

2006), en tanto la información recolectada se organizo en clave comparativa, de 

acuerdo con variables que surgen en el análisis de la misma.  
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Estas variables son inicialmente características recurrentes en las narraciones de 

los entrevistados en torno a las cuales articulan su conocimiento de las dos 

administraciones y sobre la base de las cuales desarrollan sus posiciones 

valorativas como elementos transversales a ambos casos de estudio. 

 

De acuerdo con esto, las variables decantadas para el proceso comparativo, en 

función de las que se pondera la relación Ejecutivo-Concejo en cada uno de los 

casos estudiados, fueron abstraídas de los relatos obtenidos de los entrevistados, 

de acuerdo a cada uno de los espacios definidos por el Marco teórico para el 

entendimiento de dicha relación. Estas variables se explican en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 2: VARIABLES COMPARATIVAS 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 ESPACIO 
VARIABLE CONTENIDO 

 
 

COALICIONES 
ELECTORALES 

Acuerdos programáticos 
Implica los acuerdos de diferentes actores políticos a la hora de construir su 

obligatoria propuesta programática 

Coincidencia ideológica 
Se asocia con la afinidad de ideas y proyectos político-sociales de los actores que 

se presentan a la contienda electoral 

Transacción de votos 
Implica la negociación de votos potenciales  entre candidatos a Alcalde y 

candidatos a concejal, basada en ejercicios electorales previos. 

Imposición Institucional 

Atañe a la obligación institucional de formar colaciones de cualquier tipo para 
enfrentar los procesos electorales. Esta dada por diseños institucionales como la 

ley de bancadas, la reforma a los partidos políticos y las reformas al sistema 
electoral 

COALICIONES 
PARLAMENTARIAS 

Liderazgo de los Concejales 

Hace referencia al surgimiento de líderes dentro del Concejo, encargados asumir la 
vocería y centralizar la negociación entre la totalidad de los concejales y la figura 

del alcalde. Generalmente se establecen en torno a temáticas especificas tales 
como salud, educación, etc. 

Participación de los Concejales en la 
generación de proyectos de 

gobierno 

Implica la participación activa de los concejales en el diseño de los proyectos de 
gobierno que se pretenden implementar en cada administración. 

Transacciones con el Concejo 
(Clientelismo) 

Implica el intercambio de prebendas, prerrogativas, asociadas al fenómeno del 
clientelismo y de la corrupción, entre el Concejo y el Alcalde con miras a lograr 

beneficios de diverso tipo por parte de los concejales y a la aprobación de 
proyectos de gobierno por parte del alcalde. 

Apoyo legislativo a proyectos macro 
Refiere la construcción de una bancada en el Concejo que se encargue de apoyar y 

defender las iniciativas del alcalde 

COALICIONES 
GUBERNAMENTALES 

Participación de los concejales en el 
nombramiento de cargos de 

gobierno 
Participación de los concejales en el nombramiento de cargos de gobierno 

Criterio técnico en el 
nombramiento de cargos 

Implica que los cargos de gobierno son dispuestos de acuerdo a los moritos de los 
funcionarios en función de las necesidades de su cargo. 

Criterio político en el 
nombramiento de cargos 

Implica la primacía de la afinidad política y el intercambio de recursos en la 
disposición de los cargos gubernamentales con el fin de lograr la aprobación de 

diferentes proyectos de acuerdo. 
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Por último, y articulado a las técnicas ya mencionadas, se realizó un seguimiento 

al trámite normativo que tuvo, en las dos administraciones objeto de estudio, el 

“Proyecto de Valorización local para el Distrito Capital”, ya que éste encarna 

algunas de las propuestas estratégicas en materia de desarrollo para la ciudad.  

 

En este sentido, recordando que “uno de los patrones de argumentación más 

utilizados en diálogos, tanto de sentido común como científicos, es la afirmación 

que sólo las cosas parecidas pueden compararse” (Nohlen, 2006), es necesario 

poner de presente como el proyecto de valorización exhibe características que 

permanecen para cada uno de las administraciones estudiadas, haciendo posible 

su comparación. 

 

Sus características como  

 

un gravamen real sobre las propiedades inmuebles sujeto a registro, 
destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de 
interés público, que se impone a los propietarios o poseedores de 
aquellos bienes inmuebles que se benefician con la ejecución de las 
obras (IDU)  

 

que obliga una aprobación normativa, se mantienen intactas para ambas 

administraciones, variando únicamente sus particularidades de contenido en 

cuanto a los territorios de aplicación y las obras que lo justifican, lo cual no 

distorsiona la generalidad que implica su proceso de gestión como proyecto 

político, como política pública. Esto en la medida en que para cada una de las 

administraciones estudiadas implicó un proceso de negociación entre del Alcalde 

como proponente de las iniciativas de valorización y el Concejo como autoridad 

encargada de su aprobación. 

 

El mencionado seguimiento al proceso permitió poner de presente de qué manera 

la dinámica política, determinada por la relación Ejecutivo-Concejo, se reflejó e 

incidió directamente en el trámite de estos proyectos. El seguimiento se realizó a 

partir la interpretación de las votaciones y posturas que se suscitaron alrededor 

del proyecto de acuerdo de Valorización, reconstruyendo y analizando el 

correspondiente trámite que tuvo el proyecto al interior del Cabildo, y contrastando 
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con la información proporcionada por los actores involucrados mediante las 

entrevistas. 

 

Finalmente, Es necesario aclarar que por condiciones de factibilidad se omitieron 

los nombres de los entrevistados. Esto ya que las entrevistas se realizaron sobre 

un fuerte compromiso de confidencialidad, como alternativa para sortear la 

reticencia que generó en actores involucrados en la gestión del gobierno distrital 

tocar temas tan sensibles como el clientelismo; situación que se hace aún más 

apremiante en vista de la coyuntura que desde hace cerca de un año vive la 

ciudad de Bogotá, en la cual figuras clave, que ejercieron los cargos relacionados 

con el objeto de esta investigación, se encuentran procesadas por la justicia. 
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

5.1.  PRESIDENCIALISMO DISTRITAL Y CONDICIONANTES DE LA 

RELACIÓN EJECUTIVO Y LEGISLATIVO EN LA CIUDAD.  

 

De acuerdo con el esquema teórico planteado, la relación Alcalde - Concejo que 

se expresa en una disposición determinada de coaliciones, está delimitada por 

dos condicionantes básicos: el componente normativo institucional y la capacidad 

de gestionar apoyo partidario. Bajo este presupuesto, la siguiente sección se 

centra en analizar el impacto del diseño institucional y la influencia de los partidos 

políticos en la configuración de un sistema de gobierno de rasgos 

presidencialistas, lo que a su vez define las posibilidades en las que se concreta la 

relación Ejecutivo – Concejo, como parte del ejercicio de gobierno en la ciudad. 

 

Diseño institucional de la relación Alcaldía - Concejo 

 

De acuerdo con el artículo 322 de la Constitución Nacional de Colombia, la ciudad 

de Bogotá se organiza dentro de un régimen especial como Distrito Capital del 

país y del departamento de Cundinamarca, correspondiéndoles “a las autoridades 

distritales garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente 

prestación de los servicios a cargo del Distrito”. 

 

Con respecto del origen democrático de las autoridades distritales, la Constitución 

(art. 323) dispone que la elección del Alcalde, así como la de Concejales y Ediles, 

se haga en un mismo día por períodos de cuatro años, sin que el Alcalde pueda 

ser reelegido para el período siguiente. Así mismo, la Constitución Nacional define 

las características de la división administrativa de la ciudad y la organización de 

las Juntas Administradoras y de las Alcaldías locales.  

 

En función de los objetivos planteados para el presente estudio, es importante 

señalar que la Constitución dispone en el artículo 323 que “los Concejales y Ediles 
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no podrán hacer parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas”, 

lo cual implicó un impacto clave en las posibilidades de la relación entre el Alcalde 

y el Concejo que se concretó en el Estatuto Orgánico de la ciudad. 

 

No se puede pasar por alto que precisamente este texto constitucional configura a 

nuestro país como una república unitaria basada en un esquema institucional 

claramente presidencialista, definiendo así la estructura política y administrativa 

nacional que a su vez se reproducirá en los distintos niveles territoriales, 

marcando la organización distrital y la entronización de un esquema de gobierno 

en donde se encuentra un Ejecutivo con gran poder de acción, frente a un 

Concejo con limitadas oportunidades de incidir directamente en el manejo de la 

ciudad (Castro 1944: 13-15).  

 

Estos preceptos constitucionales enmarcan el Decreto Ley 1421 de 1993, con el 

cual se define la organización política, fiscal y administrativa del Distrito y del que 

se derivan mecanismos concretos que determinan, en materia normativa, las 

posibilidades de relación entre el Alcalde y el Concejo. De hecho, el Estatuto 

Orgánico de Bogotá constituye la norma que define las atribuciones de sus 

autoridades, así como sus relaciones entre sí, con la comunidad y la ciudadanía 

(Castro 1994). 

 

Siguiendo el texto de Guzmán (2003:151), es posible establecer tres aspectos de 

destacada relevancia en el Estatuto Orgánico de 1993: 1) La restricción de la 

participación de los concejales al ámbito definido por su actividad en el Concejo, 

eliminando su capacidad de decisión en las juntas directivas de las diferentes 

entidades descentralizadas; 2) La profesionalización del trabajo político a partir de 

la remuneración de los integrantes del Concejo Distrital; y 3) La organización de 

las Juntas Administradoras Locales. 

 

Estos elementos sintetizados por la autora, especialmente los dos primeros, tienen 

gran incidencia dentro de la conformación de un esquema de gobierno distrital 

asociado al presidencialismo. Por una parte, el mandato constitucional implicó una 

restricción de las actividades de los concejales y un consecuente incremento de 
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las funciones y potestades del Ejecutivo Distrital, debido a que los cabildantes ya 

no podrían hacer parte de las juntas directivas de los órganos descentralizados, lo 

que no sólo limita su capacidad de incidencia en la toma de decisiones, y por esta 

vía el acceso a la gestión de recursos públicos y cuotas burocráticas, sino que 

también implicó que perdieran la capacidad para promover iniciativas de carácter 

incluyente, es decir, acuerdos que abarcaran temáticas más allá de los intereses 

puntuales determinados por el delimitado caudal electoral que apoyaba a cada 

concejal (Guzmán. 2003: 152). 

 

Por otra parte se generó y limitó la responsabilidad de los cabildantes y se 

profesionalizó su gestión. De hecho, para que no dependieran de actividades 

externas para su sostenimiento, empezaron a ostentar un trabajo remunerado por 

parte del Distrito. En este sentido, les procede el cumplimiento de dos funciones 

principales: 1) La normativa, para el estudio, trámite, discusión y aprobación de 

proyectos de acuerdo; y 2) efectuar control político para realizar un estricto 

seguimiento a la gestión del ejecutivo distrital.  

 

Bajo este panorama, quedó en manos del Ejecutivo la responsabilidad de la 

gestión de las entidades distritales, con la respectiva toma de decisiones y 

distribución de recursos y capital burocrático, así como la capacidad de proponer 

las iniciativas trascendentales en materia fiscal y administrativa -tales como: Plan 

de Desarrollo, plan de inversiones, manejo de tributos, Plan de Ordenamiento 

Territorial, estructura de la administración, endeudamiento, entre otros- sin perder 

de vista los aspectos que impliquen gasto o afecten las rentas distritales. Lo 

anterior incrementó considerablemente su capacidad de maniobra, reduciendo el 

poder efectivo del Concejo a la posibilidad de examinar, analizar, debatir y votar 

las propuestas de gobierno del Alcalde, en cumplimiento de su función normativa.  

 

Adicional al voto como herramienta del Concejo en su relación con el Alcalde, la 

normatividad vigente establece que le corresponde vigilar, debatir o controvertir la 

gestión que cumplen todas las autoridades distritales, lo cual no es otra cosa que 

ejercer control político. Para ello, los cabildantes podrán presentar las 
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proposiciones que estimen convenientes, según el tema, en Comisión o en 

Plenaria de la corporación.  

 

La función normativa le concede capacidad de maniobra adicional al Concejo, en 

la medida en que resulta determinante en el transcurso y legitimidad de la gestión 

de las diferentes entidades distritales. Esta prerrogativa de ninguna manera va en 

retroceso del alto nivel de autonomía que los arreglos institucionales vigentes le 

conceden al Ejecutivo Distrital, pero que sí implican que la relación que debe  

establecer con el Cabildo se presente como imprescindible, no sólo por motivos de 

votación sino también para la implementación del proyecto político encabezado 

por el Alcalde de la ciudad. 

 

Así entonces queda establecida normativamente la consigna esbozada por Castro 

(1994:63), según la cual “el Concejo dicta las normas, el Alcalde gobierna”. Es 

claro que si bien el Cabildo resulta de vital importancia para el desarrollo de la 

ciudad, por ley sus actuaciones quedan supeditadas al liderazgo del ejecutivo, 

proponiendo un esquema de tipo presidencial. De acuerdo con este autor, “el 

estatuto coloca las relaciones Concejo - Administración en términos comparables, 

guardadas la proporciones, a lo que son las relaciones Congreso - Gobierno 

Nacional”, esquema en el que se encuentra un Ejecutivo con gran poder de acción 

frente a un Concejo cuyo poder se restringe al voto de las iniciativas de gobierno 

de turno y al ejercicio de control político sobre la gestión del mismo.  

 

En consecuencia, se puede establecer que el alcance del Decreto 1421 es 

concordante con el marco constitucional de lo que se ha denominado un 

Presidencialismo Distrital, en donde al Alcalde Mayor le corresponde tomar la 

iniciativa sobre los temas determinantes de la ciudad, ya sea por medio de la 

elaboración de proyectos de acuerdo o en la toma de decisiones, nombramiento 

de gabinete y dirección de las entidades distritales; “se trata de un esquema de 

gobierno en donde el Alcalde concentra amplios poderes y funciones, y por ello se 

puede hablar de un esquema presidencialista a nivel distrital” (Hernández: 

2010:13). 

 



41 

 

Este esquema presidencialista también se manifiesta en la percepción de los 

actores ya que la totalidad de los entrevistados reconocen la existencia de una 

gran autonomía del ejecutivo frente a cualquier otra instancia –como el Concejo de 

Bogotá, por ejemplo- lo que se hace palpable en varias declaraciones: “todas las 

competencias macro son del Alcalde, mientras que el voto es el único instrumento 

que le queda al Concejo; pero la pauta la sienta el Alcalde” (Entrevista No 8: 

Realizada el 15-02-12). “Es un presidencialismo porque los puestos y la plata son 

del ejecutivo, también porque el Alcalde no está obligado a rendir cuentas a nadie; 

puede hacer casi lo que sea y con quien sea, además está centrado en el prestigio 

que generalmente sólo tiene el caudillo” (Entrevista No 1: Realizada el 30-01-12). 

 

Adicional a este marco legal es posible encontrar diseños específicos que se 

propusieron en cada una de las administraciones estudiadas, con el fin de regular 

las relaciones entre el Ejecutivo Distrital y el Concejo de la ciudad. 

 

El gobierno de Mockus contó con la Directiva 004, la cual fijó las reglas y 

procedimientos que guiaron a la Administración Distrital en las relaciones con el 

Concejo, particularmente para el trámite de los proyectos, debido a que se retomó 

un modelo que consideraba las relaciones Alcalde - Concejo como un contenido 

del trámite, es decir, considerando que dichas relaciones institucionales se 

definían únicamente para el trámite de proyectos (Guzmán Rodríguez, 2003). 

 

Esta directiva generó un esquema de trabajo y unas relaciones con el Concejo 

centradas en los aspectos procedimentales para la gestión de proyectos (ERAN), 

con lo que incluso se llegó a asumir que las interacción entre los dos organismos 

se limitaban a este aspecto, provocando una confusión que desdibujaba la 

importancia de discutir la relación en su complejidad. Esto conllevó, como lo 

explica Guzmán (2003:10), a “que su mera aplicación diera lugar a una 

radicalización de posiciones amparadas en el ejercicio de funciones legales y en 

los cuales se puso en entredicho la eficiencia y la coordinación en el trabajo, 

inclusive de las mismas entidades distritales”. 
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Es pertinente reconocer que la Directiva 004 fue un intento importante en la 

institucionalización de la relación Alcalde – Concejo que, si bien la restringió al 

ámbito procedimental, “implicó un esfuerzo de la administración para resolver dos 

aspectos críticos que afectaban las relaciones y la productividad, como lo eran la 

coordinación entre entidades distritales y la eficiencia en el trabajo Concejo - 

Administración Distrital” (ERAN: 19).  

 

Durante la administración Garzón esta directriz se remplazó por el Decreto 145 de 

2004 que dio origen al Comité de Seguimiento a las Relaciones con el Concejo de 

Bogotá, el cual estableció normativamente la forma de organización mediante la 

cual se articularía la gestión con las diversas entidades del Distrito, con la 

intención de responder específicamente a las funciones del Concejo que 

componen su relación con el ejecutivo: la normativa y de control político. 

 

De hecho, se establece claramente que todas las entidades distritales debían 

contar con dependencias dispuestas al seguimiento de los proyectos de su 

competencia y, en general, para coordinar las temáticas que procedimentalizan la 

interacción con el Concejo. También se centraliza en el Comité la tarea de realizar 

seguimiento a dicha relación y ejecutar la coordinación interinstitucional en pro del 

buen desarrollo de la misma, todo ello a cargo de la Secretaria de Gobierno 

Distrital, como órgano encargado del seguimiento y cumplimiento de las 

obligaciones que atañen a la relación Alcaldía - Concejo. 

 

El Decreto 145 de 2004 clarifica la manera como se debe disponer el 

procedimiento de coordinación institucional para que el Ejecutivo haga uso de la 

prerrogativa que le concede el modelo frente a la presentación de iniciativas clave 

para Bogotá. Por consiguiente hace evidente esta preminencia del Ejecutivo para 

la gestión de los asuntos de la ciudad, en la medida en que define lineamientos 

detallados para que el Alcalde, a partir de la aprobación de las instancias 

institucionales a las que compete una determinada temática, otorgue el aval 

político, jurídico y económico a las iniciativas propuestas por otros actores, entre 

los que se encuentra el Concejo. 
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Vale la pena recordar que este Decreto retoma en mayor medida que su 

predecesor, la Directiva 004, la segunda de las funciones que, como se ha 

mencionado, han sido encargadas al Concejo dentro del marco normativo vigente.  

El Decreto dispone un capítulo para explicar la manera como se debe atender el 

control político a cargo del Cabildo, plasmando la obligatoriedad de dar respuesta 

a las proposiciones y de la asistencia de los funcionarios a las citaciones de la 

corporación, todo ello sin olvidar la importancia de la coordinación interinstitucional 

para cumplir con el mandato legal de rendir cuentas ante el Concejo Distrital. 

 

Ahora es necesario hacer mención al papel del Acto Legislativo 01 de 2003 

mediante el cual se aprobó la reforma política, el cual modificó el panorama 

institucional en la entrada en vigencia de la administración de Luis Eduardo 

Garzón. 

 

La reforma política conllevo modificaciones determinantes como la reorganización 

de los partidos, la presentación de listas únicas por cada uno en las contiendas 

electorales, el porcentaje de umbral, el mínimo de votos permitido para que los 

partidos políticos mantuvieran su personería jurídica, la cifra repartidora para 

acceder a curules en las corporaciones y el voto preferente. “A través de estos 

instrumentos se pretendió desestimular la dispersión y la atomización de las 

fuerzas políticas y superar las deficiencias de la representación electoral, 

expresada en la llamada "operación avispa", el caudillismo regional y en la 

clientelización en la relación elector - Congreso y Gobierno” (Novoa: 2003).  

 

La reorganización interna de los partidos generó un impacto directo sobre la 

dimensión institucional que define el marco de las alianzas posibles entre el 

Alcalde y el Concejo. Esta modificación, si bien tuvo un efecto palpable en cuanto 

los lineamientos normativos obligaban a los candidatos a integrarse, por lo menos 

legalmente en un partido, y relacionarse en función de éste con la figura del 

Alcalde, en el plano cotidiano se vio desbordada por los elementos motivacionales 

que guiaban la relación entre los concejales y el burgomaestre. 
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Lo anterior perpetuaba una relación individual de los cabildantes con el Alcalde, 

lejos de ser tramitada a través de los partidos políticos, reduciendo así el papel 

efectivo de la reforma política a un requerimiento jurídico por el cual los candidatos 

debían gestionar -comúnmente distanciados de cualquier condición partidista, 

ideológica o de otro tipo- un aval para poder ser presentado por un partido en la 

contienda electoral.  

 

Esta reforma y sus efectos en la relación Concejo – Alcalde se trataron de suplir 

por medio de la Ley 974 de 2005, denominada “Ley de Bancadas”. Sin embargo, 

esta iniciativa no tuvo vigencia para el período estudiado en la presente 

investigación, por lo que no se abordarán sus consecuencias.  

 

El apoyo de los partidos políticos 

 

La aseveración más recurrente encontrada con respecto al rol de los partidos, y 

constatada en el ejercicio investigativo realizado para este trabajo, es su 

inoperancia en el ámbito distrital. Esta situación era rampante en la administración 

Mockus y se vio en alguna medida mermada, mas no erradicada, en la 

administración Garzón por los efectos de la reforma política de 2003 que obligó el 

aglutinamiento de los candidatos bajo la figura jurídica de un partido. 

 

“un rasgo de la ciudad es la existencia de un sistema de partidos 
fragmentado y personalizado, con un nivel bajo institucionalización y de 
legitimidad, y progresivamente remplazado o desplazado por la 
influencia mediática de figuras personales con presencia nacional. Así 
mismo, los sistemas de partidos poco estructurados, la alta volatilidad 
de los votantes y de los partidos son características del esquema de 
gobierno presidencial que se desarrolla en la ciudad” (Hernández 
2010:13) 

 

Con respecto a la función de los partidos, la mayoría de entrevistados confirman el 

escaso papel que jugaban estas instituciones en la relación Concejo – Alcaldía. 

Esto se debe, como lo explica uno de los entrevistados, a que “el Alcalde no se 

elige por el partido, necesita su ayuda en términos legales, pero no se elige por 

éste y, por tanto, no le rinde cuentas” (Entrevista No 5: 10-02-12).  Adicionalmente 

porque los partidos “no interfieren en la negociación entre el Alcalde y el Concejo, 
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ya que ésta se hace directamente con los concejales, construyendo relaciones 

individuales, generalmente lideradas por mediadores denominados cacaos”, 

(Entrevistas No 6, 8 y 9: 11-02-12, 15-02-12, 16-02-12) 

 

Se puede establecer entonces que la relación negociada entre los integrantes del 

Concejo y el Alcalde nunca pasa por los partidos. Esta interacción “es de carácter 

unipersonal, siguiendo un esquema partidista que llega hasta la realización de 

reuniones formales, relegando así a los partidos a su papel de maquinarias para 

gestionar votos y garantizar requisitos legales como el aval” (Entrevistas No 5, 6 y 

9: 10-02-12, 15-02-12, 16-02-12). 

 

La tarea determinante de los partidos políticos también queda reducida a la 

organización de listas mediante las cuales serán elegidos los candidatos a las 

corporaciones públicas, evento que generalmente queda supeditado al caudal 

electoral, es decir, a la posibilidad de que los candidatos reporten ganancias para 

las listas en cuanto a la obtención de votos (Entrevista del concejal Jorge Duran 

2006, en Muñoz 2006: 51). 

 

Según otro de los actores entrevistados, lo anterior es un hecho ya que “el partido 

no existe a nivel distrital y en el nivel nacional no se involucran directamente; a lo 

más alto que llega es a intentar mediar en conflictos puntuales” (Entrevista No 6: 

15-02-12). Esta situación se agudiza si se tiene en cuenta que en el nivel distrital 

las figuras locales tienen gran autonomía y capacidad de autodeterminación: 

“existe una gran distancia de los partidos a nivel nacional, mientras que los 

concejales a nivel local predominan sobre los directivos; ejemplo de ello fue el 

intento del director de Cambio Radical de retirar avales en las pasadas elecciones 

(2011)” (Entrevista No 8: 15-02-12). 

 

Es posible afirmar que esta situación se origina desde el mismo diseño 

institucional, cuya fugacidad pretendió ser corregida por la reforma política, del 

poco interés programático de los concejales, de los partidos y sus directivas a 

nivel nacional para construir política de ciudad más allá del mercadeo de votos, y 
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del alto grado de autonomía de las figuras políticas locales (Entrevistas No 5 y 9: 

10-02-12, 16-02-12). 

 

Esta debilidad de los partidos reconfirma el esquema de un presidencialismo 

distrital, en la medida en que no existen instituciones coherentes, dotadas de 

capacidad de maniobra que pueda hacer contrapeso a la gran autonomía con la 

que cuenta el Alcalde de la ciudad. 
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5.2.  LA RELACIÓN EXPRESADA MEDIANTE LAS COALICIONES: 

MOCKUS Y GARZÓN 

 

De acuerdo con el marco teórico acogido, es posible rastrear la relación Alcalde - 

Concejo a partir del juego coalicional ocurrido en cada una de las administraciones 

estudiadas, el cual a su vez se compone de: 1) Las coaliciones electorales que se 

presentan frente a la contienda democrática; 2) Las coaliciones legislativas que se 

generan dentro del ejercicio normativo que corresponde a la corporación 

colegiada; y 3) Las coaliciones gubernamentales entre el Alcalde y el Concejo que 

permiten a éste último participar en la administración, ocupándose de cargos 

directivos al interior del gobierno distrital. 

 

Bajo este panorama, el presente apartado recoge la configuración de las 

coaliciones establecidas para cada una de estas tres arenas, extendiendo en 

mayor medida el análisis, debido a una particularidad propia del juego coalicional 

distrital, en las coaliciones de tipo legislativo ya que éstas son las que mejor 

expresan la relación Alcalde - Concejo en la ciudad. Y aunque las coaliciones 

electorales son mínimas, al igual que las de tipo gubernamental, su mínima 

presencia o su total ausencia brindan importantes elementos de análisis lo que 

obliga su consideración, a pesar de su exigüidad.  

 

Adicionalmente, es pertinente recalcar, como se describió someramente en la 

introducción de este trabajo, que el gobierno Mockus y el gobierno Garzón 

hicieron apuestas considerablemente distintas en lo que se refiere a sus 

respectivas propuestas de gobierno.  

 

Así, el gobierno Mockus se esforzó por la construcción de lo que denomino una 

“cultura ciudadana”, enfocándose en la organización tanto administrativa como 

financiera de la ciudad, en términos de su gestión técnica sobre su consideración 

meramente política. En efecto, según Velásquez (2003: 51) desde el primer 

período de Mockus se impuso un nuevo estilo de gobierno que se caracterizó por 

no negociar puestos o contratos con el Concejo a cambio de aprobar políticas 
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públicas y promover la elaboración de ternas para escoger los Alcaldes locales por 

concurso, sin aceptar la postulación de ediles. En otras palabras, un esquema 

donde no se acudía a transacciones13 directas para la adopción de políticas 

públicas y en donde se seleccionaban funcionarios con base en sus méritos y no 

en sus relaciones políticas o de amistad, tratando de eliminar la negociación de 

puestos por votos.    

 

Mockus Desarrolló un amplio programa de pedagogía y cultura 
ciudadana orientado a mejorar los comportamientos de los 
habitantes en el espacio público, mediante el uso de símbolos como 
cebras y mimos; restringió el uso del alcohol, limitó la hora de 
atención de los bares y sitios de diversión nocturna hasta la 1 a.m., 
denominada “hora zanahoria”;; y estableció un cambio en la 
relaciones políticas entre los estamentos ejecutivo y legislativo, que 
derivó en el distanciamiento con el Concejo de la ciudad. (Seminario 
internacional 2005) 

 

Por otra parte, desde una perspectiva de bienestar integral, Bogotá sin 

Indiferencia fue el punto de partida de un período donde se consolidaron 

programas de gobierno con un enfoque centrado en el bienestar y concreción de 

derechos sociales, expresados en proyectos como Bogotá sin Hambre y Salud a 

su Hogar, entre otros. 

 

La administración de Garzón, a partir de estas iniciativas bandera, enmarcadas 

dentro del Plan de desarrollo Bogotá sin indiferencia, se enfoco en temas sociales 

entendidos estos como la procura del bienestar de los ciudadanos (Medina; 2007), 

particularmente en aspectos como el acceso y permanencia en el sistema 

educativo, la seguridad alimentaria, cruzados estos trasversalmente por la 

priorización de la población vulnerable. 

 

Con la intención de concretar estas iniciativas de gobierno, el Alcalde planteo un 

acercamiento negociado frente al Concejo Distrital, lo que permitió una relación 

fluida que implico el apoyo constante de parte importante del Concejo durante la 

                                            
13

 Estas transacciones están asociadas al fenómeno del clientelismo como se ha definido 

anteriormente y hacen parte de un entendimiento tanto legal como social de la corrupción de 

acuerdo con la conceptualización planteada. 
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totalidad de su periodo de gobierno, basado en la realización de 

contraprestaciones Alcalde –Concejo que serán analizadas a continuación. 

 

 

Coaliciones electorales 

 

De acuerdo con la información recogida, es posible reconocer una presencia 

mínima de las coaliciones de tipo electoral entre los candidatos a la Alcaldía y al 

Concejo de Bogotá en las dos administraciones estudiadas. Las coaliciones en la 

arena electoral se desarrollaron, con pocas excepciones, como acuerdos 

centrados en el mercadeo político de votos. Según lo describe uno de 

entrevistados, “las alianzas electorales, sin mirar lo programático o ideológico, se 

concentraban en acuerdos de tipo: tú me pones un voto, yo te pongo votos 

(Entrevista No 5: 10-02-12), esto ya que los concejales sólo están interesados en 

asegurar su elección. 

 

Resulta por demás difícil identificar una relación ideológica o programática entre 

los candidatos al Concejo y a la Alcaldía e incluso, entre los mismos candidatos al 

Cabildo. Lo anterior si se tiene en cuenta que “la mayoría de estos candidatos no 

se conocen y es posible constatar que, comúnmente, presentan propuestas 

contradictorias durante la campaña” (Entrevista No 9: 16-02-12). 

 

Adicionalmente a estas declaraciones que intentan explicar la situación de las 

coaliciones entre los candidatos a la Alcaldía y al Concejo, fundamentadas en el 

posterior ejercicio de su cargo, es posible entrever en la falta de conocimiento 

sobre las coaliciones electorales, manifestada por los demás actores 

entrevistados, un argumento indirecto que refuerza la percepción sobre la 

ausencia y el desinterés de los candidatos en coaliciones de tipo electoral. Y aún 

menos en coaliciones que, estando en el momento electoral, se concentren en 

temas más allá de la consecución de votos, que tengan un alcance mayor y, por 

esta vía, una incidencia manifiesta en la relación que se establece entre el 

Concejo y el Alcalde una vez surtido el proceso electoral 
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Al retomar las dimensiones para el entendimiento de las coaliciones, es posible 

observar rasgos similares en ambas administraciones (Mockus – Garzón), por 

ejemplo: las coaliciones en su dimensión motivacional respondían expresamente a 

la posibilidad de captar votos y todo estaba dispuesto de tal manera que otro tipo 

de intereses, bien sea de tipo ideológico o programático, quedaran supeditados a 

la gestión de votos (Entrevistas No 8:15-02-12).   

 

Esta premisa fundamental con la que operaron los candidatos al Concejo tuvo 

efectos específicos para cada uno de los candidatos a la Alcaldía. Mockus, con un 

discurso abiertamente alejado de las prácticas políticas tradicionales asociadas al 

clientelismo, propuso un esquema de relación directa con la ciudadanía que 

evitaba la mediación de los cabildantes. De hecho, no permitió que maniobraran 

para su momento electoral las características de la dimensión motivacional ya 

descritas, impidiendo así que se procedimentalizaran alianzas afincadas en 

intereses electorales. En consecuencia, este Alcalde en particular sólo contó con 

el apoyo de un concejal electo propuesto por él, mientras que ningún otro apoyó 

abiertamente su candidatura. 

 

Durante el momento electoral del Alcalde Garzón este condicionante motivacional 

seguía operando; sin embargo, quedó eclipsado en la medida que otra dimensión, 

la institucional, sufrió una transformación que obligaba legalmente a los 

candidatos a imponer unos requisitos normativos sobre las motivaciones que 

predominaban en la gestión de alianzas hasta este momento.  

 

En otras palabras, la reforma política (Acto Legislativo de 2003) transformó la 

dimensión institucional en la medida que obligó una reorganización de los 

partidos, la cual repercutió en la generación de coaliciones entre los candidatos al 

Cabildo de Bogotá y la Alcaldía, todo en función del partido político que avalaba 

las aspiraciones electorales. Más allá de la motivación por el voto y lejos de las 

pretensiones programáticas o ideológicas, se impuso en el momento electoral de 

Garzón la necesidad de generar coaliciones para cumplir los mínimos requisitos 

normativos. 
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La dimensión institucional constituye el rasgo diferencial más importante entre 

ambas administraciones (Mockus – Garzón) aunque, retomando el análisis de las 

dimensiones restantes, es posible encontrar una serie de similitudes importantes 

en la gestión de alianzas entre los candidatos al Concejo y la Alcaldía de Bogotá.  

 

Frente a la dimensión sociopolítica, los entrevistados perciben una fuerte 

disociación por parte de la ciudadanía entre la elección de su concejal y la de un 

Alcalde. Lo anterior ya que la figura del burgomaestre responde más a simpatías 

programáticas e ideológicas, mientras que la elección del concejal se asemeja, de 

manera más directa, con la posibilidad de gestionar apoyos de tipo clientelista 

(Entrevistas No 9: 16-02-12).    

 

Se establece entonces la irrelevancia de las coaliciones electorales, ya que para 

los ciudadanos es plausible votar por un candidato al Concejo que apoye sus 

intereses particulares o aquellos que atañen a su comunidad, barrio y/o localidad, 

y votar al mismo tiempo por un candidato a la Alcaldía contrario a este primero; 

situación que además no incomoda a ninguna de las partes ya que, como se 

mencionó anteriormente, los intereses de los candidatos finalizan con la 

posibilidad de conseguir votos.  

 

Coaliciones legislativas 

 

Es necesario recordar que por su condición y naturaleza el Concejo de Bogotá no 

es un cuerpo legislativo ya que solo el Congreso Nacional está en capacidad de 

legislar; no obstante, teniendo en cuenta que los modelos de las corporaciones 

públicas se reproducen en todos los niveles territoriales y que al Cabildo Distrital le 

compete una función normativa, es posible retomar el modelo teórico propuesto 

que identifica como coaliciones legislativas los acuerdos realizados entre el 

ejecutivo y la corporación con función normativa, sin perjuicio de que la 

nominación desconozca la inexistencia de una función legislativa como tal. 

 

Bajo este panorama resulta interesante reseñar la relación coalicional legislativa, 

profundizando en cada uno de los períodos objeto de estudio, para posteriormente 
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analizar algunas consideraciones generales en donde la información recogida se 

hace extensiva para las administraciones (Mockus – Garzón) enmarcadas en la 

presente investigación.  

 

Como se ha podido observar, durante la administración Mockus la posibilidad de 

una relación negociada entre el Ejecutivo y el Concejo se desdibujó debido a que 

el Alcalde propuso una interacción directa con la ciudadanía, evitando que 

estuviera mediada por el Concejo (Entrevista No 5: 10-02-12), “basado en un 

prejuzgamiento del rol de los cabildantes como politiqueros y corruptos” 

(Entrevista No 8: 15-02-12).  

 

Esta primera caracterización, si bien es contundente en todas las entrevistas, 

también es susceptible de ser matizada ya que si bien el Alcalde asumió una 

posición intransigente con el Concejo, al final -y por diversas razones- se vio en la 

necesidad de negociar algunas iniciativas; proceso “que no realizó de manera 

directa sino que delegó en sus subordinados” (Entrevista No 5: 10-02-12).  

 

Las razones que obligaron al Alcalde a gestionar la conformación de coaliciones 

para la aprobación de propuestas de gobierno específicas tuvieron que ver, según 

lo explica uno de los entrevistados (Entrevista No 6: 15-02-12), con el hecho de 

que Mockus en su segunda administración resintió el nivel de gasto y 

endeudamiento acaecido en el gobierno de Peñalosa, lo que obligó al Alcalde de 

turno a negociar, en principio, temas como los cupos de endeudamiento que 

normativamente sólo pueden ser autorizados por el Concejo (Entrevista No 8: 15-

02-12). 

 

Por tal motivo el Alcalde se vio en la necesidad de ceder en su inicial posición 

radical e incluso, sentar en la Directriz 004 un precedente para el manejo futuro de 

las relaciones Alcalde - Concejo (Entrevista No 8: 15-02-12). Este interés final de 

Mockus también se puede justificar debido a la disminución de su capital político y 

del apoyo directo de la opinión pública (Entrevista No 6: 15-02-12). 
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Pese a este matiz, en los entrevistados es recurrente la percepción de que 

Mockus no se interesó por tener una relación negociada con el Concejo. “Mockus 

dividió estrictamente las funciones Alcalde - Concejo y no dejó participar a los 

concejales en sus iniciativas del gobierno, básicamente porque asumió que esa no 

era la función de la corporación” (Entrevista No 6: 15-02-12). 

 

Mockus se apegó estrictamente a su plan e impidió abrir los espacios de 

negociación para la participación de los concejales en las iniciativas de la ciudad, 

apoyándose en el gran margen de maniobra que en un sistema presidencialista se 

le otorga al Alcalde. “Mockus no dominó el Concejo, no negoció, simplemente lo 

desconoció” (Entrevistas No 2: 02-02-12).  

 

Esta actitud de Mockus se justificó como un intento de limitar los sobrecostos que 

genera en la administración las peticiones individuales centradas en los intereses 

inmediatos de los concejales, por cuanto se consideraba que las exigencias de 

éstos no aportaban y, por el contrario, sí podían perjudicar los proyectos de la 

administración en función de unos intereses particulares de tipo clientelar 

(Entrevista No 6: 15-02-12). 

 

Por otro lado, es claro que “Mockus hizo un ejercicio más personalista de la 

política” (Entrevista No 5: 10-02-12) y, en consecuencia, resultó menos 

institucional e incluyente en la medida en que relegó los intereses de los 

concejales, los cuales, empapados de intenciones clientelares, hacían más 

representativo el ejercicio democrático en la medida en que relevaban intereses 

de sectores diferentes a los que acompañaban al Alcalde.   

 

Con respecto a la dimensión sociopolítica, es posible asegurar que esta actitud 

generó un apoyo irrestricto de los ciudadanos quienes creían al jefe del ejecutivo, 

de alguna manera, inmaculado debido a sus acciones irreverentes y a la influencia 
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de los medios; en contraste, percibían al Concejo como un organismo parasitario 

ligado irremediablemente a la corrupción14 (Entrevistas No 7: 13-02-12). 

 

Pasando a la administración de Luis Eduardo Garzón, en los entrevistados existe 

cierto consenso sobre cómo a este mandatario le interesó una relación negociada 

con el Concejo. De hecho, Garzón planteó una negociación abierta, “fue más 

incluyente, escuchó más posiciones específicas representadas por los concejales” 

(Entrevistas No 9, 8 y 5: 16-02-12, 15-02-12, 10-02-12), “dominó el Concejo, no lo 

desconoció” (Entrevista No 2: 02-02-12).  

 

Garzón reconoció a los cabildantes como actores legítimos. Aplicó un control de la 

relación más inclinado a la negociación de sus iniciativas, lo que le generó más 

gobernabilidad y, aunque abrió la puerta al clientelismo, (Entrevista No 8:15-02-

12) también la de los espacios de discusión y participación de los concejales. 

 

Lo anterior se puede justificar en el hecho de que Garzón le imprimó su sello a la 

negociación, el cual se deriva de su trayectoria como sindicalista y de todos los 

procesos de conceso que ha vivido (Entrevistas No 9: 16-02-12). Sin embargo, 

según los entrevistados, este modelo basado en una relación negociada con el 

Concejo, tuvo su origen en la necesidad del Alcalde de ganar apoyo político con 

miras a las elecciones presidenciales (Entrevistas No 9: 16-02-12), y en tener una 

gestión limpia, sustentada en el éxito de sus iniciativas y acuerdos, evitando que le 

hicieran un control político insistente que pusiera en tela de juicio su desempeño 

como gobernante (Entrevista No 5: 10-02-12).  

 

Con lo expuesto hasta el momento es posible asegurar que cada una de estas 

administraciones gestó un modelo de relación distinto en términos de las 

posibilidades de negociación frente a la competencia normativa del Concejo. Esto 

abrió para Garzón y negó para Mockus la posibilidad de tener espacios para la 

aparición de líderes que dentro del Concejo participaran en la discusión de 

                                            
14

 La corrupción en este caso se implicaba de acuerdo a las dos acepciones propuestas 

anteriormente en el marco teórico, tanto en su condición normativa como en su acepción 

construida a partir de las prácticas sociales. 
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proyectos clave, propuestos desde el ejecutivo, para el desarrollo de la ciudad. De 

hecho, en la administración Mockus no hubo figuras políticas de peso ni con 

capacidad de oposición, mientras que en el gobierno Garzón sí se presentaron 

líderes que hacían debate y control a la gestión (Entrevista No 8:15-02-12).  

 

Sobre los dos mecanismos institucionales existentes que obligan la relación 

Alcalde - Concejo y que se gestan generalmente en el ámbito legislativo, los 

entrevistados reconocen la importancia del voto de los cabildantes como 

mecanismo de presión para obligar la negociación, en la medida en que este actor 

surge en los términos de un veto player; sin embargo, su capacidad de 

negociación, de acuerdo con el marco institucional, termina supeditada a la visión 

que tenga el Alcalde de turno porque, como ocurrió en el gobierno de Mockus, si 

el Alcalde no se interesa en la negociación con el Concejo, tiene a su disposición 

una gran variedad de mecanismos para implementar sus iniciativas (Entrevistas 

No 9: 16-02-12), afincados precisamente en la gran capacidad de maniobra que el 

esquema presidencialista le brinda a la figura del ejecutivo. 

 

Por otro lado, otra particularidad que define al Concejo como un veto player se 

reconoce en el ejercicio de control político, pero a la vez, esta potestad resulta en 

gran medida inoperante luego que en las administraciones objeto de estudio “es 

muy pobre y tiene fines de presión y soborno más que otra cosa” (Entrevista No 5 

y 9: 10-02-12, 16-02-12). “Generalmente la coalición originada en la tarea 

normativa no incide en el control político porque en el Distrito se asume que son 

cosas separadas, lo que genera que esta función del Concejo sirva para defender 

otros intereses que se negocian independientemente del voto” (Entrevista No 9: 

16-02-12). 

 

Frente a la pregunta sobre la dimensión motivacional, para conocer lo que guía el 

voto de los concejales en las propuestas de la administración, se encuentran 

declaraciones en donde se distingue que el interés particular de los concejales en 

términos de participación burocrática, contratos o comisiones es la razón 

fundamental que moldea sus pronunciamientos dentro de la corporación 

colegiada. “No opera lo programático en la gestión del voto, no es el criterio para 
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votar un proyecto” (Entrevista No 5: 10-02-12). “El criterio para votar es el CVY15” 

(Entrevista No 1: 30-01-12). “Generalmente el criterio es la corrupción y el 

soborno” (Entrevista No 6: 11-02-12).  

 

Según los entrevistados, a los cabildantes, en calidad integrantes de un veto 

player colegiado, les resulta pertinente presionar con su facultad normativa para 

apropiar recursos burocráticos y económicos que luego puedan convertir en votos 

para ser relegidos o para hacer primar los intereses específicos de gremios que 

representa y que los hacen enriquecer (Entrevista No 5: 10-02-12). 

 

En algunos casos también se asocia el criterio del voto con la representación de 

intereses poco incluyentes de algunos sectores (empresarios, gremios, etc.) que 

cooptan individualmente la decisión de los concejales, de ahí que no sólo vayan 

“por puestos o por plata que le exigen al Alcalde a través de la participación en 

contratos, sino que también votan representando intereses de privados externos 

que les pagan, como en el caso de los trasportadores” (Entrevista No 6: 15-02-12). 

 

Lo anterior permite encontrar consistente la apreciación proporcionada por el 

entrevistado No 1 (30-01-12), quien asegura que “no importan las temáticas ni las 

discusiones, en general, no se conocen muy bien las iniciativas, pero se vota de 

acuerdo con la estimulación de los privados o del Alcalde”  

 

Así las cosas, resulta pertinente reconstruir el mecanismo mediante el cual se 

procedimentaliza este criterio para el voto, en función del cual se construyen las 

coaliciones en lo que respecta al trabajo normativo del Concejo Distrital. 

 

Las coaliciones de tipo legislativo se conforman básicamente alrededor de 

proyectos puntuales presentados por la administración, frente a los cuales los 

concejales presionan su voto a cambio de intereses puntuales, convirtiendo la 

                                            
15

 Sigla de la expresión popular Cómo Voy Yo, que hace referencia a la parte que le corresponde a 

uno de los participantes en una transacción. Esta modalidad particular se asocia a la corrupción en 

su entendimiento como practica construida socialmente y tipificada como tal por los actores 

sociales sin perjuicio de la existencia de un marco normativo que tipifique como ilegal dicho 

fenómeno. 



57 

 

relación en una micro-negociación que no se sostiene más allá del voto al 

proyecto individualmente considerado. Este tipo de coalición es de carácter 

esporádico y ni siquiera mantiene su efecto para el control político (Entrevistas No 

1 y 9: 30-01-12, 16-02-12).  

 

La negociación es al detal (individual), se tramita a través mediadores o de líderes 

que regulan la relación Alcalde - Concejo, gestionando votos para cada una de las 

iniciativas de la administración y presentando los intereses puntuales de los 

concejales ante la administración con miras a asegurar su voto. Estos mediadores 

se conocen como ‘cacaos’ e incluso fueron denominados como “una bancada 

transversal” al interior de la corporación colegiada (Entrevistas No 6, 5 y 9: 11-02-

12, 10-02-12 16-02-12). “Las alianzas son coyunturales para escoger mesas 

directivas y para los grandes proyectos, y se tramitan a través de concejales de 

mucho peso, que llaman cacaos” (Entrevistas No 8:15-02-12).  

 

Estos cacaos (capitanes) se encargan de mediar entre los intereses del Alcalde y 

de los concejales, centralizando la negociación en la obtención de votos y 

trasmitiendo los intereses de cada una de las partes para gestionar las coaliciones 

legislativas. Si bien todos los entrevistados reconocen el término ‘cacao’ y su 

función, las descripción más minuciosa, proporcionada por un asesor indagado en 

la entrevista No. 6 (11-02-12), permite establecer que estos intermediarios son 

cinco concejales con mucho recorrido político dentro de la corporación, que se 

especializan en temáticas frente a las que realizan su ejercicio de mediación. 

 

La anterior afirmación está relacionada con la dimensión histórica, que ya se 

analizó en el apartado de los referentes teóricos. El hecho de que los cabildantes 

y particularmente aquellos que lideran la negociación y la conformación de 

coaliciones, sean quienes cuentan con larga trayectoria, conlleva a que impongan 

referentes históricos que moldean esta forma específica de realizar el ejercicio 

político y de entablar la relación con el Alcalde de la ciudad, centrada en intereses 

clientelares puntuales de quienes ofrecen el voto. 
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Por otra parte, y con relación a la dimensión institucional, es preciso aclarar que 

precisamente el modelo presidencialista, cuyas características se han descrito 

anteriormente, le ha quitado la posibilidad al Concejo de intervenir 

propositivamente en temas macro, que en la actualidad son únicamente 

competencia del Ejecutivo. Esto, sumado al interés inmediato de carácter 

clientelar, ha conducido a que los concejales no se encuentren en capacidad de 

promover iniciativas trascendentales (Entrevista No 5: 0-02-12) y, en esa medida, 

instar a un ejercicio coalicional de más largo aliento, diferente al que obliga el 

intercambio de intereses puntuales por el voto.  

 

Pasando a la dimensión sociopolítica, se puede reconocer un consenso que los 

entrevistados atribuyen a la ciudadanía. “El Concejo es un órgano que sólo sirve 

para reclamar beneficios a nombre propio y, por tanto, en lugar de abrir las 

posibilidades de discusión, lo que hace es generar sobrecostos a las iniciativas del 

Alcalde, quien tiene que pagar sobornos para que las voten” (Entrevista No 6: 11-

02-12). Por esta razón, todo intento de apartarse de la formación de coaliciones 

legislativas en función de la relación Alcalde - Concejo, puede llegar a ser 

percibido negativamente por la ciudadanía e interferir en la posibilidad de 

conformar coaliciones de mayor alcance que podrían estar centradas en intereses 

diferentes a los clientelares; por ejemplo, las de tipo programático, ideológico o 

técnico. 

 

Finalmente no se puede pasar por alto que la dimensión o influencia externa está 

claramente determinada por el manejo que dan los medios masivos de 

comunicación a la relación Alcalde - Concejo, el cual está determinado por los 

intereses de los dueños de los medios, la forma como éstos se podrían ver 

afectados por las iniciativas de gobierno, la posición del gobierno nacional con 

respecto a un gobernante de la ciudad o la tendencia ideológica particular de cada 

uno de estos tres agentes (Entrevistas No 1: 30-01-12).  
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Coaliciones gubernamentales 

 

Para todos los entrevistados es claro que el principio motivador de la existencia de 

coaliciones de gobierno es la posibilidad de asegurar el apoyo normativo.  

 

Continuando con el esquema diferenciado que se ha planteado entre las dos 

administraciones a lo largo del presente texto, es posible asegurar que en materia 

de coaliciones gubernamentales Garzón fue más asequible a tener una relación 

negociada con el Concejo, la cual se plasmaría en cargos relevantes de la 

administración, tal vez no en puestos directivos pero sí en gerencias de entidades 

determinantes para la gestión de Bogotá y con un acceso importante a recursos 

económicos y burocráticos (Entrevista No 5: 10-02-12).  

 

De hecho, la administración Garzón contó con la participación directa de un 

representante del Partido Conservador en uno de los cargos más importantes para 

la gestión distrital como lo es la Secretaría de Gobierno, que estuvo a cargo de 

Juan Manuel Ospina. Según los entrevistados, esto no sólo le aseguraba una 

coalición para gobernar sino que adicionalmente entregaba la gestión de las 

coaliciones a un político avezado que conocía los mecanismos establecidos para 

ganar el apoyo coalicional necesario para el efectivo trámite de las iniciativas de 

gobierno (Entrevista No 5 y 6: 10-02-12, 15-02-12). 

 

Durante la administración Mockus, en contraste, es contundente que contó con un 

modelo de relación no negociada. El Alcalde, argumentado un criterio técnico y 

con la intención de alejarse de la corrupción, dispuso de los cargos directivos de la 

ciudad sin considerar la posibilidad de construir acuerdos con los integrantes del 

Concejo durante su gestión (Entrevista No 6: 15-02-12).  

 

De acuerdo con los entrevistados, Mockus –más en su primera administración que 

en la segunda- planteó un esquema orientado por un discurso técnico en el 
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nombramiento de subordinados, al tiempo que construyó una relación directa con 

la ciudadanía en lo que respecta a la implementación de proyectos para la ciudad. 

 

Esta situación impidió que se ejecutaran muchas iniciativas ya que los expertos 

nombrados no conocían el manejo político indispensable para poder ejecutar; por 

tal motivo, grandes sumas de recursos de Bogotá se guardaron, generando un 

superávit que aprovechó Peñalosa (Entrevistas No 6: 11-02-12). No obstante, este 

superávit forjado por poner los recursos de la ciudad a término fijo fue intencional 

ya que “Mockus tenía la idea de racionalizar el gasto público, lo cual resultó en 

contra de los intereses de la ciudad porque con tanto problema y la plata guardada 

siendo aprovechada por el sector financiero” (Entrevistas No 9: 16-02-12).  

 

Es posible presentar el ejercicio comparativo anteriormente realizado, con fines  

expositivos y de síntesis, como se hace en la siguiente matriz. Dicha matriz 

representa, en función del tipo de coaliciones, variables surgidas a lo largo del 

proceso de investigación que son leídas y nacen precisamente como expresión de 

una o más de las dimensiones consideradas. Estas variables tienen un 

comportamiento particular en cada una de las administraciones estudiadas y 

permiten realizar un ejercicio comparativo. 
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Tabla 3: Resumen Comparativo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Convenciones: 

Hist: Histórica 

Inst: Institucional 

Mot: Motivacional  

H/V: Horizontal/Vertical 

Inter: Interna 

SocP: Sociopolítica 

Ext: Externa  

 

 

  
VARIABLE MOCKUS GARZÓN DIMENSIÓN EN LA QUE SE EVIDENCIA LA VARIABLE 

 
SI NO SI NO Hist. Inst. Mot.   H/V Inter. SocP Exte. 

COALICIONES  
ELECTORALES 

Acuerdos programáticos   X   X X X X X   X X 

Coincidencia ideológica   X   X X   X     X   

Transacción de votos   X X   X X X X       

Imposición Institucional   X X     X           

COALICIONES 
PARLAMENTARIAS 

Liderazgo de los Concejales   X X   X   X X       

Participación de los Concejales en la generación de 
proyectos de gobierno 

  X X   X X X         

Transacciones con el Concejo (Clientelismo)   X X   X   X         

Apoyo legislativo a proyectos macro   X X     X X         

COALICIONES 
GUBERNAMENTALES 

Participación de los concejales en el 
nombramiento de cargos de gobierno 

  X X       X X       

Criterio técnico en el nombramiento de cargos X     X     X     X   

Criterio político en el nombramiento de cargos   X X   X   X     X   
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5.3. LA INCIDENCIA DE LA RELACIÓN ALCALDE - CONCEJO EN 

LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS: EL 

CASO DE LA VALORIZACIÓN. 

 

Se hace indispensable recalcar que el trabajo no se detendrá con mayor énfasis 

en la minucia que compone cada proyecto de Valorización luego que, respecto de 

los objetivos de investigación planteados, interesa es la relación Alcalde – Concejo 

que se sucedió en cada periodo y que impactó cada iniciativa relacionada con la 

Valorización que presentaron las administraciones.  

 

Esto se apoya, adicionalmente, en un hecho recogido de las entrevistas, según el 

cual el contenido mismo de los proyectos, en torno a los cuales se sucedía la 

relación aquí estudiaba, no importaba en mayor media en la configuración de la 

misma luego que "eran pocos los concejales que se interesaban por las 

temáticas", la mayoría estaba pendiente de como negociar sus intereses más allá 

de contenido de los proyectos y a la hora de votar un proyecto ya habían tomado 

alguna decisión que no tenía que ver con el proyecto en si mismo sino con la 

negociación realizada (Entrevista No 1, 5, 6: 30-01-12, 10-02-12, 11-02-12); eran 

sólo uno o dos concejales los que de verdad estudiaban los proyectos e 

intentaban votar en función de su impacto más allá de si habían podido negociar 

sus intereses (Entrevista No 6: 11-02-12). 

 

Luego de esta necesaria aclaración, es posible afirmar que los efectos de la 

relación Concejo – Alcalde en materia de producción normativa generaron más 

efectividad en la administración Garzón, es decir, más probabilidades de éxito en 

el trámite y aprobación de iniciativas. Mientras que en la administración Mockus el 

balance de aprobación de proyectos presentados al Concejo fue negativo en 

términos de aprobación de propuestas (Entrevista No 8:15-02-12). 

 

La producción normativa en la administración Mockus también fue baja ya que no 

se presentaron gran cantidad de iniciativas puesto que el Alcalde estaba centrado 
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en gobernar desde las funciones que le estaban permitidas como ejecutivo, sin 

contar con el Concejo de la ciudad (Entrevistas No 9: 16-02-12). 

 

Teniendo en cuenta que Mockus tuvo poca inclinación hacia la negociación con 

los concejales y mostró limitado entusiasmo por otro tipo de intereses -

programático, ideológico, etc.- es posible entender por qué el proyecto de 

Valorización presentado por Mockus no llegó a buen término, lo que también se 

vio de manera parcial en los acuerdos 48/2002 y 97/2003, los cuales, mas que 

iniciativas en sí mismas, corresponden a modificaciones de las normativas ya 

existentes. Lo anterior luego que, como muestra la tabla a continuación, los diez 

proyectos de acuerdo restantes presentados por el ejecutivo, que planteaban 

temáticas relacionadas con la Valorización, tampoco completaran el trámite de 

estudio y aprobación requerido en el Concejo.   

 

Este es el balance de los proyectos relacionados con la Valorización presentados 

por la administración Mockus en referencia a los presentados por la 

Administración Garzón: 

 

Tabla 4: Proyectos de Valorización presentados. 

ALCALDE PROYECTO AÑO ESTADO 

MOCKUS 

167 2001 ARCHIVADO 

187 2001 
PRIMER DEBATE 

ARCHIVADO 

215 2001 ARCHIVADO 

59 2003 

REPARTIDO A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO. 

ARCHIVADO 

74 2003 
PONENCIA RADICADA 

ARCHIVADO 

149 2003 ARCHIVADO 

119 2003 ARCHIVADO 

148 2003 ARCHIVADO 

160 2003 ARCHIVADO 

GARZÓN 264 2005 

SEGUNDO DEBATE 30 DE SEPTIEMBRE/05                      

APROBADO                                                                            

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos obtenidos en la Biblioteca del Concejo. 
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Al considerar que Mockus, tras ver reducido su capital político y encontrar a la 

ciudad desfinanciada por el gasto generado en la administración anterior, se vio 

obligado a negociar, delegando para ello un equipo en su gabinete, surge la 

pregunta: ¿Por qué esta reiterada negativa de los concejales a apoyar al Alcalde 

en sus iniciativas? Una posible respuesta se encuentra en la declaración de un 

concejal, quien aseguró que “a Mockus los concejales le seguían cobrando su 

primera administración y la forma en que inició la segunda” (Entrevista No 2: 02-

02-12).  

 

Debido a que el Alcalde hasta mediados de su segunda administración no había 

cedido a las motivaciones económicas y burocracitas de los concejales para sacar 

adelante las iniciativas gubernamentales, éstos se encontraban en una situación 

de desconfianza e incluso de molestia que los llevaba a reaccionar de manera 

negativa frente a las propuestas del burgomaestre. “En su segunda administración 

a Mockus no le pasaron los proyectos porque le cobraron la primera (…) también 

porque era fin de período y no querían que se llevara el crédito de la Valorización” 

(Entrevista No 2: 02-02-12). 

 

Se evidencia entonces una claro contraste en el trámite del proyecto de 

Valorización en cada una de las dos administraciones estudiadas, el cual está 

justificado en las diferencias de la relación Alcalde - Concejo que se analizaron en 

el capitulo anterior. 

 

Así las cosas, mientras el escenario de Mockus resultó accidentado, el proyecto 

264 de 2005, "Por el cual se autoriza el cobro de una Valorización por beneficio 

local", de autoría del gobierno Garzón, contó con el apoyo necesario para ser 

tramitado y aprobado luego de su primera presentación por parte de la 

Administración Distrital. 

 

El esquema de relación negociado se refleja en términos de eficacia en la 

aprobación de iniciativas. De hecho, una relación negociada abre la puerta a la 

configuración de coaliciones y la correspondiente actuación en bancadas para 

construir los apoyos necesarios y lograr la aprobación de una iniciativa. Esto se 
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expresa de manera contundente en el análisis presentado por Ossa (2006) 

precisamente sobre el transcurso del proyecto de Valorización en ambas 

administraciones: 

 

“Y en efecto, al revisar los debates en la comisión de presupuesto durante el 2001 se 

constata la total ausencia de las bancadas políticas en la discusión de los proyectos de 

acuerdo sobre Valorización. Durante este año, la administración presentó en seis 

oportunidades una modificación al Acuerdo 9 de 1998, con el fin de aprobar un monto 

adicional para completar las obras que habían sido iniciadas con los recursos de las 

valorizaciones anteriores. En las diez actas correspondientes a estos debates no existe 

ninguna evidencia que demuestre la acción colectiva de los partidos políticos. Todas 

las ponencias, negativas o positivas, así como las intervenciones y proporciones de los 

Concejales, son presentadas a título personal. 

 

Al contrario de los debates del cuatrienio pasado -administración Garzón-, en la 

discusión del último proyecto de Valorización las bancadas intentaron actuar en forma 

colectiva, especialmente la bancada de La Bogotá qué Queremos, Cambio Radical y 

Polo Democrático Alternativo. A pesar de no hacer parte de la coalición mayoritaria, la 

Bogotá qué Queremos respaldó el proyecto de la alcaldía por considerar que coincidía 

con su plataforma programática. A través de una negociación directa con la Alcaldía 

lograron introducir algunas modificaciones al proyecto, relacionadas con la duración del 

período de ejecución de las obras. 

 

Resulta claro que una relación negociada está directamente involucrada con la 

posibilidad de constituir coaliciones que permitan una aprobación más expedita y 

efectiva de las iniciativas de gobierno, surgidas en función del desarrollo de la 

ciudad. Por el contrario, una relación intransigente como la propuesta por el 

gobierno Mockus, desencadena la imposibilidad de constituir coaliciones y 

entorpece la gestión misma del ejecutivo. En otras palabras, una relación 

negociada estimula la configuración de alianzas que no necesariamente se deben 

detener en los intereses clientelares y que de manera productiva pueden 

involucrar temáticas programáticas, ideológicas y técnicas en la tarea de generar 

sinergias que catapulten los proyectos presentados por el ejecutivo, incidiendo así 

de manera directa en el desarrollo de la ciudad. 
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Como se puede apreciar, es precisamente en este punto en el que encontramos 

una directa relación con el desarrollo de la ciudad, entendido inicialmente desde 

su aspecto económico e infraestructural como se deriva directamente del proceso 

de valorización. Esto en la medida en que, siguiendo a Alza y Vallenas (2003 - 6), 

es posible afirmar que  

 

“las políticas públicas son un conjunto de acciones planeadas y 
ejecutadas, adoptadas por el Estado, encaminadas a mejorar las 
condiciones de vida de la población, con énfasis en los grupos más 
vulnerables excluidos de los beneficios del desarrollo. En ese sentido, 
las políticas públicas materializan los modelos de desarrollo, en tanto su 
diseño e implementación responde (o debería responder) a determinado 
enfoque del mismo”. 

 

De acuerdo con esto y en primera instancia por inferencia lógica, si entendemos 

que las políticas públicas están encaminadas a gestionar el desarrollo social, sean 

cuales sean los enfoques y metodologías que dicho empeño asuma, es posible 

afirmar una directa relación entra las relaciones Concejo-Alcalde y el desarrollo de 

la ciudad, esto por la vía de la incidencia que tiene dicha relación en la concreción 

de las políticas públicas encaminadas a gestionar el desarrollo en cualquiera de 

sus compresiones.  
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6. CONCLUSIONES 
 

Tal y como se anunció a manera de hipótesis en la introducción de este trabajo, el 

análisis sistemático de las coaliciones políticas como expresión de la relación 

Alcalde - Concejo Distrital, permitió -a través del estudio de dos administraciones 

(Mockus – Garzón)- evidenciar dos modelos distintos de gestionar esta relación. 

 

El ejercicio político de la ciudad, su diseño institucional y la interacción 

administrativa que obliga un sistema democrático, implica una relación 

permanente entre el jefe del ejecutivo y el Concejo; sin embargo, esta interacción  

se puede presentar de manera intransigente, apegándose estrictamente a los 

mínimos exigidos por la ley, como lo ejemplifica el caso Mockus, o se puede dar 

de manera negociada como se desarrolló en la administración Garzón.  

 

La discrecionalidad sobre la posibilidad de una relación negociada o no negociada 

es potestativa del jefe del ejecutivo, que surge del amplio margen de maniobra 

que el diseño institucional otorga a la figura del primer mandatario de la ciudad y 

que para esta investigación se ha descrito como esquema presidencialista.  

 

La conformación institucional que determina la relación Alcalde - Concejo favorece 

la autonomía del burgomaestre al otorgarle una serie de potestades que le 

permiten implementar su propuesta de gobierno sin la necesidad de vincular al 

cuerpo de concejales; por el contrario, cuenta con gran variedad de alternativas 

como la posibilidad de expedir por decreto los Acuerdos trascendentales como el 

Plan de Desarrollo o el presupuesto anual, por mencionar algunos ejemplos. Lo 

anterior le otorga prevalencia al Alcalde sobre los asuntos macro de la ciudad y 

posibilita lo que la experiencia constata en el caso de la administración Mockus: 

un ejercicio unilateral de gobierno que relega la figura del Concejo a trabajar 

únicamente en aquellos aspectos permitidos por la ley. 

 

No obstante, si bien el marco institucional ha mostrado una tendencia hacia el 

ejercicio autónomo de las facultades del ejecutivo, propia de un esquema 
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presidencialista, también permite hacer uso de éstas para abrir la relación Alcalde 

- Concejo hacia una negociación que incentive la participación activa del cuerpo 

colegiado en las decisiones determinantes para el desarrollo de la ciudad. El 

esquema presidencialista que faculta al ejecutivo a plantear una relación no 

negociada y neutralizar en gran medida la gestión del Concejo, posibilita un 

esquema fluido centrado en una negociación que a su vez se puede dar en 

función de diferentes temáticas. 

 

De acuerdo con el juego coalicional surtido en las administraciones objeto de 

estudio, sus características, motivaciones y realidades, es posible afirmar que una 

relación negociada expresada en la conformación de coaliciones de tipo electoral, 

legislativa y gubernamental, se puede presentar de manera aislada a los términos 

clientelares, ideológicos, programáticos o técnicos, o constituirse como una 

combinación dinámica de intereses que encajan dentro de estas cuatro temáticas. 

 

Así las cosas -y luego de evaluar la relación Alcalde - Concejo establecida en las 

administraciones estudiadas, su disposición coalicional particular y los efectos que 

ésta generó sobre el tramite efectivo del proyecto de Valorización- es posible 

afirmar que una relación negociada, que estimule la conformación de coaliciones, 

resignada a la existencia de otros intereses, siempre y cuando no se limite 

exclusivamente a satisfacerlos sino que incluya perspectivas programáticas, 

ideológicas y técnicas, resulta en mayor medida provechosa para la 

implementación de iniciativas vinculadas con el desarrollo de la ciudad. Esto en 

contraste a un modelo intransigente, enfocado a la erradicación del componente 

clientelar en las relaciones Alcalde – Concejo, así se afecte la efectividad en la 

gestión de gobierno.  

 

Los beneficios generados de una relación negociada se pueden sustentar en 

función de los siguientes argumentos derivados del trabajo aquí realizado: 

 

a) La relación negociada permite un trámite menos traumático de las 

iniciativas de gobierno relacionadas con el desarrollo. La negociación 

estimula la construcción de coaliciones legislativas que no sólo acompañan 
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el perfeccionamiento normativo de las iniciativas, sino que también 

despejan el camino para la implementación de aquellas aprobadas por la 

coalición. Ejemplo de lo anterior se observa con el proyecto de 

Valorización, que mientras en el gobierno Mockus contó con constantes 

tropiezos, en la administración Garzón fue aprobado; situación que da 

cuenta de los beneficios que representa una relación negociada que 

estimule la conformación de coaliciones legislativas a la hora de presentar 

las iniciativas de gobierno asociadas al desarrollo de la ciudad. 

 

b) Una relación negociada hace beneficioso al avance de las iniciativas, no 

sólo en la medida en que permite un trámite más expedito, como lo 

demuestra el caso del proyecto de Valorización, sino que también reconoce 

la conformación de coaliciones en distintas arenas y abre los espacios 

democráticos a una representación mas completa de todo el compendio de 

intereses que tienen cabida en la corporación colegiada. Al negociar es 

posible enriquecer el juego democrático para que la implementación de 

iniciativas que involucran el desarrollo de la ciudad no se centre únicamente 

en la perspectiva que presentan los intereses asociados a la figura del 

Alcalde.  

 

c) De hecho, una relación negociada Alcalde - Concejo asegura un ejercicio 

coalicional que, superando la tendencia unilateral propia del sistema 

presidencialista, posibilita la inclusión de un mayor número de perspectivas 

e intereses en los proyectos, logrando ir más allá de aquellos que 

acompañan y conducen la gestión del Alcalde, redundando en un ejercicio 

democrático más completo (Entrevista No 2, 4, 8: 02-02-12, 09-02-12, 15-

02-12.   

 

Por ejemplo, en la administración Mockus, a diferencia del gobierno 

Garzón, no existieron figuras políticas de peso con capacidad de oposición. 

“En la administración Garzón se pronunciaron lideres fuertes, críticos, que 

daban debates” (Entrevista No 10: 17-02-12), circunstancia que 

probablemente obedeció a que precisamente Mockus no abrió espacios de 
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discusión que permitieran el nacimiento de esas figuras. Mockus con su 

postura de no permitir la negociación evitó la aparición de líderes que 

enriquecieran la discusión; de hecho, este es el costo de cerrar los 

espacios democráticos aun cuando se haga con la bandera de erradicar las 

prácticas clientelares. 

 

Es necesario tener en cuenta que el Alcalde de la ciudad representa ciertos 

intereses, que si bien pueden ser considerados como mayoritarios, no por 

ello dejan de ser parciales. Bajo este panorama se entiende la tesis de los 

concejales según la cual “el Concejo, como un lugar de concertación de 

intereses, amplía la participación de diversos sectores que son 

representados legítimamente a través de los cabildantes” (Entrevista No 1: 

30-01-12). “Cada concejal representa un determinado sector de la ciudad y 

el Concejo es un órgano de integración política y social en el que se 

representan intereses distintos a los del Alcalde” (Entrevista No 2: 02-02-

12). Estas afirmaciones dan cuenta de la importancia del Concejo como 

figura institucional con la obligación legítima de representar de manera 

incluyente la mayor cantidad posible de sectores de la población. 

 

 

d) Una relación negociada permite el enriquecimiento de las propuestas de 

gobierno asociadas al desarrollo, ya que posibilita la integración de una 

mayor pluralidad de perspectivas, intereses, opiniones calificadas, debates 

y análisis. De esta forma no sólo se enriquecen las iniciativas y se asegura 

un trámite menos engorroso para las mismas, sino que además existe una 

mayor posibilidad de visibilizar errores y realizar correcciones que eviten 

futuros inconvenientes a la hora de implementar estos proyectos (Entrevista 

No 2, 4, 6, 8: 02-02-12, 09-02-12, 11-02-12, 15-02-12 

 

e) De igual forma y como se planteo a manera de conclusión en el apartado 

anterior, entendiendo que las políticas públicas están encaminadas a 

implementar el esquema de desarrollo propuesto para una ciudad, mas allá 

de cual sea el enfoque o el contenido con el que se aborde un concepto 



71 

 

especifico de desarrollo, un proceso expedito de concreción de políticas 

públicas afincado en la existencia de una relación negociada Alcalde – 

Concejo, implica efectos directas en el desarrollo de la ciudad, en la 

mediada en que el mecanismo mediante el cual se procede a conducir 

dicho desarrollo, las políticas publicas, encuentra maneras mas efectivas y 

enriquecidas de gestionarse. 

 

Es necesario aclarar que para que la negociación efectivamente llegue a ser 

enriquecedora, logre reducir trabas normativas, potencialice el ejercicio 

democrático y perfeccione sus contenidos, no se puede reducir a intercambios 

clientelares. En consecuencia, la negociación sobre la cual pueden construirse las 

coaliciones que expresan la relación Alcalde - Concejo no se deben constituir 

como un mero intercambio puntual de dádivas por votos.  

 

Si bien se reconoce un fuerte componente clientelar en la relación negociada 

propuesta por Garzón, aún con el costo que esto implica, se generó una apertura 

de los espacios democráticos de discusión a otros actores. Mockus, por su parte, 

no aceptó los sobrecostos de los sobornos ni sus implicaciones éticas o legales, 

pero tampoco permitió abrir escenarios para realizar negociaciones más 

incluyentes que tuvieran en cuenta más que sus propias iniciativas e intereses.  

 

Aunque se puede concluir que las temáticas clientelares motivan la negociación y 

la conformación de coaliciones políticas que guían el ejercicio de gobierno en la 

ciudad, no es posible perder de vista lo posible en busca de lo deseable; por tal 

motivo, no resulta provechoso, en ninguna media, despreciar los beneficios 

reseñados en los puntos a, b y c en función de una pelea ciega contra el 

clientelismo. 

 

Empero, es pertinente hacer claridad en que no sólo no es provechosa una 

negación rampante del clientelismo que barra con cualquier otra modalidad de 

negociación legítima, sino que tampoco es productivo aceptar acríticamente el 

clientelismo como un mal menor necesario para potenciar los beneficios de una 

relación negociada.  
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Es necesario hacer lo posible para que esta interacción se centre en aspectos 

programáticos, ideológicos y técnicos, aun aceptando la existencia de algunos 

niveles de clientelismo; esta conformidad no puede ser permisiva en demasía por 

las implicaciones éticas o legales que implica, sino porque además genera un 

impacto negativo en los resultados que se esperan de esta relación negociada.  

 

Resultan ejemplificantes las declaraciones de los entrevistados con respecto al 

gobierno de Samuel Moreno. “Garzón abrió la negociación involucrando algún 

nivel de clientelismo y le funcionó; sin embargo, el esquema de negociación 

abierta es limitado si se centra excesivamente en prerrogativas clientelares, por lo 

que sólo es sostenible en determinado tiempo porque cuando se entrega todo no 

queda nada para negociar” (Entrevista No 9: 16-02-12). Esta declaración coincide 

con la de otros entrevistados que conocían de manera suficiente la administración 

Moreno. “La excesiva amplitud termina quitando efectividad porque si se entrega 

todo ¿con qué se negocia?, el ejemplo claro lo da la escaza producción normativa 

de la administración de Samuel Moreno” (Entrevista No 8:15-02-12).  

 

Así las cosas, aunque el clientelismo puede llegar a ser necesario para 

desestancar una negociación, si se exacerba e impone desconociendo los criterios 

ideológicos, programáticos y técnicos, termina atentando contra las propias 

posibilidades de una relación negociada; esto se demuestra, por ejemplo, en la 

poca efectividad de las iniciativas de un modelo en donde no se negoció como el 

de Mockus, que fue tan escaza como en el gobierno de Samuel Moreno, a pesar 

de que intentó mantener y expandir el esquema Garzón, quien estuvo totalmente 

abierto a la negociación (Entrevista No 6: 15-02-12). 
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ANEXOS 

 

 ANEXO 1: REFERENCIAS DE LAS ENTREVISTAS 

 

N° Actor Entrevistado 
Fecha de 

entrevista 

1 

Concejal de Bogotá 

Polo Democrático Alternativo 

(Período Ex Alcalde Garzón 2004-2007) 

30-01-12 

2 

Concejal de Bogotá 

Polo Democrático Alternativo 

(Período Ex Alcalde Mockus 2001-2003) (Período Ex Alcalde Garzón 2004-2007) 

02-02-12 

3 

Concejal de Bogotá 

Alas Equipo Colombia 

Cambio Radical 

(Período Ex Alcalde Mockus 2001-2003) (Período Ex Alcalde Garzón 2004-2007) 

06-02-12 

4 

Concejal de Bogotá 

Conservador 

(Período Ex Alcalde Mockus 2001-2003) (Período Ex Alcalde Garzón 2004-2007) 

09-02-12 

5 

Asesor UAN Unidad de Apoyo Normativo por (6 años) en el Concejo de 

Bogotá. 

(Período Ex Alcalde Mockus 2001-2003) (Período Ex Alcalde Garzón 2004-2007)  
 
Asesor en temas de educación y descentralización en el período de Jaime castro y en 

la primera administración de Mockus  

10-02-12 

6 

Asesor Unidad de Apoyo Normativo –UAN- por (15 años) en el Concejo de 

Bogotá. 

(Período Ex Alcalde Mockus 2001-2003) (Período Ex Alcalde Garzón 2004-2007) 

11-02-12 

7 

Asesor UAN Unidad de Apoyo Normativo por (20 años) en el Concejo de 

Bogotá 

 (Período Ex Alcalde Mockus 2001-2003) (Período Ex Alcalde Garzón 2004-2007) 

13-02-12 

8 

Concejo Cómo Vamos, profesional de seguimiento a sesiones 

(Período Ex Alcalde Mockus 2001-2003)  

Experiencia como Enlace Relaciones Secretaria de Gobierno - Concejo de Bogotá 

15-02-12 

9 
Programa Bogotá y Concejo Cómo Vamos 

 
16-02-12 

10 

Concejal de Bogotá 

Visionarios (Período Ex Alcalde Mockus 2001-2003) (Amplia experiencia en la 

Secretaria de Hacienda Distrital Período Ex Alcalde Garzón 2004-2007) 

17-02-12 
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 ANEXO 2: FORMATO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

1. Las posibilidades de relación A-C está delimitada por las reglas 

institucionales y el apoyo de los partidos: Cap. 5.1.  Presidencialismo 

distrital y condicionantes de la relación ejecutivo y legislativo en la ciudad.  

 

 Describa la relación A-C en su período 

 Influencia percibida por las reglas institucionales Estatuto Orgánico y 

Reglamento Interno en la relación A-C.  Señale los incentivos y las 

restricciones más importantes establecidos por estas reglas.  

 ¿Cuáles son los mecanismos que tienen los concejales para presionar al 

alcalde? 

 ¿Cuál era el rol de los partidos en esta relación? ¿Por qué?  

 ¿Está de acuerdo con la tesis sobre la existencia de un Presidencialismo 

Distrital? 

 

 

2. La relación A-C se expresa en la configuración de un sistema particular de 

alianzas en cada administración: CAP. 5.2.  La relación expresada mediante 

las Coaliciones: Mockus y Garzón 

 

 ¿Se hicieron acuerdos preelectorales con el Alcalde para apoyarlo como 

candidato? 

 ¿Cómo eran estos acuerdos? 

 ¿Cuál era el criterio para votar un proyecto de acuerdo de iniciativa del 

Alcalde?  

 ¿Se hicieron coaliciones con el Alcalde para dar trámite a estas iniciativas? 

 ¿Cómo fueron estas coaliciones? 

 ¿Cómo cree afectaba el clientelismos esta creación de alianzas? 

 ¿Se coaligaron los partidos e integrantes del Concejo con el Alcalde para 

ocupar cargos gubernamentales estratégicos? 

 ¿Cómo eran estos acuerdos? 

 ¿Qué cargos se ocuparon? 
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3. La relación entre A-C define el proceso de aprobación de los proyectos 

presentados por el ejecutivo lo que a su vez determina el desarrollo de la 

ciudad: CAP. 5.3. La incidencia de la relación Alcalde-concejo en la 

aprobación de los proyectos estratégicos  

 

 ¿Cómo fue el trámite del proyecto de valorización? 

 ¿Por qué se negó sucesivas veces? Administración Mockus 

 ¿Existió alguna coalición entre partidos/Concejales/con el Alcalde para la 

aprobación del proyecto de valorización? Administración Lucho 

 ¿En qué consistieron estos acuerdos? 

 ¿Se obligó al Alcalde a modificar el proyecto de valorización 

sustancialmente? 

 ¿Este trámite afecto o determino el desarrollo de la ciudad? 

 ¿De qué manera cree que la relación establecida entre A-C determina, 

condiciona o afecta el desarrollo de la cuidad? 
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4. Información detallada sobre el proceso de formación de coaliciones en 

función de la definición de coaliciones presentada en el Marco Teórico: CAP. 

5.2 La relación expresada mediante las Coaliciones: Mockus y Garzón 

 

TEMÁTICA/DIMENSIÓN ARENA ELECTORAL ARENA PARLAMENTARIA ARENA GUBERNAMENTAL 

Histórica: Según la experiencia 

que poseía en ese momento 

generada en procesos políticos 

anteriores que tan útiles y 

beneficiosas creía que podían 

ser: 

1. las alianzas 

electorales para 

apoyar un 

candidato a la 

alcaldía 

1. Las coaliciones con el 

alcalde para apoyar 

una iniciativa o con los 

demás concejales para 

bloquear la misma  

1. La coalición con el 

gobierno para apoyarlo en 

su gobierno accediendo a 

cargos de la 

administración distrital 

V/H: Cuál era la posición de su 

partido y/o líderes de partido a 

nivel DISTRITAL/NACIONAL 

respecto de:    

2. Las alianzas 

electorales para 

apoyar un 

candidato (en 

caso del que el 

partido no tuviera 

candidato) 

2. Apoyar la gestión del 

alcalde votando sus 

iniciativas 

 

2. Participar en el gobierno 

distrital asumiendo cargos 

directivos 

Institucional: Existía algún 

estimulo institucional: 

3. Para apoyar en las 

elecciones a un 

candidato a la 

alcaldía que no 

fuera del partido 

3. Para apoyar las 

iniciativas del alcalde 

(el voto como única 

herramienta era un 

estímulo institucional 

para apoyar/bloquear 

las iniciativas) 

 

Motivacional: Que cree que 

motivaba las alianzas entre 

candidatos, partidos y el alcalde  

4. En la arena 

electoral 

 

4. Para aprobar o no un 

acuerdo/proyecto 

4. Para participar o no del 

gobierno 

Socio política: Como cree que 

los ciudadanos reaccionaban 

ante la creación de alianzas  

5. Electorales entre 

diversos partidos 

para apoyar un 

candidato a la 

alcaldía 

5. Parlamentarias para 

aprobar los proyectos 

de gobierno del alcalde 

o hacer oposición 

5. Para permitir que los 

concejales y sus partidos 

participaran del 

nombramiento en cargos 

de gobierno 

Externa: Como respondían los 

medios de comunicación, el 

congreso o el gobierno nacional 

frente 

6. A la creación de 

alianzas 

electorales para 

apoyar a un 

candidato a la 

alcaldía 

6. Al apoyo u oposición a 

las iniciativas de 

gobierno del alcalde 

6. A la participación de los 

partidos y los 

representantes de los 

concejales en diversos 

cargos de gobierno 

 

 








