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1. Introducción 

 

¿Qué motiva a los individuos para  hacer de la po lítica parte importante o parcialm ente 

im portante de sus vidas? Y ¿qué efectos tienen estas motivaciones en  el 

comportamiento de los individuos?  

 

La literat ura y los estudios disponibles acerca de este tipo de motivaciones,  

particularmente en Colombia, son  muy limitados.  No  só lo porque se han privilegiado  

otros tipos de aprox imaciones en el entendimiento y análisis de los fenómenos políticos,  

sino también  porque la temática de las motivaciones,  como afirma Ramírez,  “sigue 

siendo tratada desde la ciencia política como un problema que corresponde a otras 

disciplinas (psico logía, socio logía, antropología), cuando no se toma como un supuesto 

latente” (2001: 6). No obstante,  las motivaciones pueden ser una herramienta útil para 

entender porqué algunos individuos deciden participar en política, el tipo de individuos 

que acceden a las instituciones públicas y el comportamiento de los políticos en las 

mismas.  

 

En este sentido, el propósito de la siguiente investigación es, primero, elaborar un  

conjunto de categorías y de incentivos que permitan entender las razones por las cuales 

los individuos están motivados a participar o a invo lucrase en actividades políticas. Para 

ello, se recurrirá a las investigaciones desarro lladas por Clark & Wilson (1966), Parker 

(1972), Miller, Jewell & Sigelman (1987), Edmond Constantini (1990), Payne et. al., y 

Hall & Van Houweling (1995). En segundo lugar y partiendo de la categorización   

propuesta de las motivaciones, se analizará el posible impacto que puedan tener esta 

motivaciones en el comportamiento político, partiendo de los estudios elaborados por  
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Prewitt & Nowlin (1969) y Herrick & Moore (1993). En tercer lugar,  y en aras de 

aportar una nueva herramienta para el análisis y estudio de las instituciones legislativas 

colombianas, se sentará las bases para un futuro est udio de una corporación de esta 

índole, a saber: el Concejo de Bogotá. 

 

 

2. Motivaciones: categorías e indicadores. 

 

Varios autores han revelado la importancia del análisis y est udio de las motivaciones 

como herramienta para entender y aprox imarse a algunos fenómenos políticos. Entre 

ellos, por ejemplo, Luisa Fernanda Ramírez, explica que el análisis de este clase de 

factores permite “obtener una aproximación al tipo de instituciones que dentro de un  

sistema político  refuerzan la participación  de cierto tipo de individuos y no de otros” 

(2001: 6). En esta misma línea, Parker (1972), Matthews (1984), y Constantini (1990)  

interpretan el análisis y estudio de las motivaciones como un factor importante para 

entender porqué algunos de los individuos se invo lucran en la po lítica mientras otros no; 

o en otras palabras, un  factor que separa quienes confinan su participación política al 

voto y el pequeño porcentaje de los ciudadanos que son políticamente activos (1972: 

268).  

 

Surgen, desde esta perspectiva, diversas aproximaciones para entender las razones por  

las cuales los individuos están motivados a participar en actividades políticas. Así, por  

ejemplo, para Max Weber existen dos formas de viv ir la política: o  se vive  para  la 

política o  se de vive de ella. Quien  vive para la política, disfruta del “sentimiento de 

prestigio que él conf iere” (1984: 84) o simplemente hace de ella “su vida en un sentido  
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íntim o” (1984: 96). Por el contrario, y desde una distinción meramente económica,  

quien vive de la política hace de ella una fuente permanente de ingresos. Entonces,  

según esta interpretación ex istirían dos motivos para involucrarse con la política: una 

motivación que subyace de la misma actividad –el prestigio o el placer que proporciona 

la actividad- y una motivación material expresada en términos económicos.  

 

Una tipología más precisa al respecto, la ofrecen los autores Peter Clark & James 

Wilson, en su artículo “Incen tive System s: A Theory of Organizations”. En él, lo s 

autores plantean tres tipos de incentivos a partir de los cuales es posible clasificar a los 

individuos: (1) incen tivos m ateriales, definidos en  términos de recompensas tangibles 

que espera obtener el indiv iduo; (2) incen tivos sociales1, dir igidos hacia la búsqueda o  

consecución de recompensas no tangibles der ivados del mismo acto de asociación; por  

último, (3) incentivos intenciona les encaminados hacia la obtención de recompensas no  

tangibles y basados en el logro de metas organ izacionales. Específicamente, en su 

orden, los incentivos materiales -lo que para Weber sería vivir de la política- surgen a 

partir de las recompensas, traducidas en  términos económicos o monetarios,  que la 

actividad po lítica otorga.  Los incentivos sociales, por  su parte, comprenden los 

beneficios producto de la interacción entre las personas, como por ejemplo, el prestigio,  

el reconocimiento, la identificación  o la reputación  –lo que Weber catalogar ía como 

vivir para la política. Finalmente, los incentivos intencionales, pertenecientes al 

resultado de la asociación y no a la asociación per se  como ocurre con  los incentivos 

sociales. (1961: 134-137). 

 

                                                 
1 Clark & Wilson ubican esta categoría bajo el rubro de “ solidary incentives”; no obstante, para evitar 
confusiones, se utilizará la cat egoría “ incentivos sociales”.  
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Edmond Constantini (1990), al respecto, propone añadir una cuarta categoría para 

entender lo que pretenden o buscan los individuos de la actividad política. El incentivo  

de la  fidelidad2, para el autor, se explica a partir de la consideración de que algunos 

individuos se sienten internamente obligados a cumplir un compromiso con una 

comunidad,  una organización, un  partido o un líder  político,  con  el que se sienten  

identificados. Entonces,  además de los incentivos materiales, sociales e intencionales,  

algunas personas están motivadas por un incentivo de  lealtad o compromiso frente a 

algo o alguien. 

 

Ahora, partiendo de estas cuatro categorías, otros autores han elaborado un conjunto de 

indicadores que permiten identificar y  clasificar a los sujetos según el tipo de incentivo  

que persigan. Para Hall & Van Houweling (1995), los beneficios materiales o  

económicos de la actividad política,  dentro de los cauces legales, se pueden  traducir  en  

términos del salario o los honorarios otorgados por  el trabajo legislativo y la estabilidad 

económica representada en un ingreso constante, es decir,  una futura pensión. Otras dos 

posibilidades, según John Parker (1972) y Miller, Jewell & Sigelman (1987), para 

especificar los incentivos materiales, son la idea de aprovechar la actividad política para 

realizar actividades económicas privadas a través de los contactos personales a los que 

puede acceder; o bien la actividad política como una forma para ascender con respecto 

a sus carreras u ocupaciones previas.  

 

Entonces, para estos autores, quien está incentivado por las recompensas tangibles 

producto de la actividad política, busca una remuneración en términos de salar io o  

estabilidad económica futura –pensión-  o encuentra en la actividad po lítica un medio  

                                                 
2 En el texto d e Constantini: Allegiance .  



 7 

para ascender en sus carreras profesionales u ocupaciones laborales prev ias, o un medio  

para desarrollar actividades económicas privadas.  

 

Respecto los incentivos sociales, por su parte, tanto Parker como Miller, Jewell & 

Sigelman coinciden  en afirmar que los sujetos motivados por esta clase de recompensas 

pueden buscar: (1) la identificación o el reconocimiento por parte de sus comunidades; 

(2) el prestigio social que las posiciones políticas confieren; (3) el deseo por obtener  

posiciones liderazgo; ó (4)  la fascinación o el gusto por la po lítica en  sí misma 

Seguidamente, estos mismos autores construyen otros cuatro tipos de indicadores para 

explicar los incentivos intencionales, los cuales están ligados a la posibilidad de: (1)  

promover políticas públicas específ icas: (2) cumplir con un deber cívico ; (3)  cambiar la 

situación actual de la sociedad; y (4) como una respuesta frente a la insatisfacción con el 

manejo político actual (1972: 270; 1987 : 524). 

 

Finalmente, el cuarto tipo de incentivo, y retomando lo expuesto por Constantini, podría 

catalogarse según la organización o individuo con el que alguien se siente identificado  

ya sea por una comunidad, una organ ización y un partido po lítico o a uno o varios 

líderes de alguna de estas asociaciones.  

 

Otro tipo de categor ización según el tipo de incentivos que persiguen los individuos,  

paralelo al propuesto por Clark & Wilson, la elaboran Payne, Woshinsky, Veblen,  

Coogan & Bigler en su texto “Las motivaciones de los políticos: los factores que 

im pulsan a algunas personas a participar en la política”. Para estos autores, se 

identifican siete tipos de motivaciones que exp lican la participación de un individuo en  

actividades políticas. En primer lugar, el prestigio  social que la actividad po lítica 
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otorga; en segundo lugar, el programa que tiene su origen en  la necesidad de promover 

políticas específicas, concretas, en aras de garantizar el bienestar público. Un tercer  

incentivo denominado sociabilidad  que surge de la necesidad de complacer siempre a 

los demás y obtener su aprobación y aprecio; el incentivo del juego, en cuarto lugar,  

basado “en la necesidad de competir con otras interacciones estructuradas,  

intelectualmente desafiantes” (1990: 16).  El incentivo de la misión, propio de las 

personas que están “comprometidos con una causa trascendental, que le dé propósito y 

signif icado a su vida” (1990: 16); y el incentivo de la obligación ligado al accionar  

moral y éticamente correcto. (Véase anexo No. 1) 

 

Como se puede observar, esta categorización contempla varios de los de los incentivos 

mencionados anteriormente, pero añade otros indicadores importantes. Entonces, los 

incentivos de la sociabilidad, el prestigio social y el juego pueden clasif icarse dentro de 

las motivaciones sociales, ya que son el producto del mismo acto de asociación3. Los 

incentivos del programa y la obligación, por su lado, se corresponden con las 

motivaciones intencionales, debido a que en ambas se emplea la actividad política para 

lograr unas metas o fines determinados. Finalmente, el incentivo de la misión, en el que 

se está comprometido con una causa trascendental o un grupo social,  se relaciona con el 

incentivo de la fidelidad, que a su vez responde a la identificación de un grupo o partido  

al cual el individuo le es leal.  

 

Así las cosas, las motivaciones quedarían conformadas por  las siguientes categorías e 

indicadores:  

                                                 
3 No obstante, como se verá en el capítulo 3 de la p resent e investigación, los indicadores de la categoría 
incentivos intencionales , quedarán co mprendidas en los incentivos de la obligación y el p rograma. 
Mientras que los indicadores, el gusto por la actividad política y la búsqueda liderazgo, se incluyen en el  
incentivo del ju ego.  
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Moti vaci ones 
 

Incentivos Indicadores 
 
 

Material 
 
 

 
- Salario 
- Estabilidad Económica (pensión). 
- Contactos para negocios. 
- Ascenso con respecto a sus anteriores ocupaciones. 
 
 

 
 
 
 

Social 
 
 

 
- Prestigio social. 
- Posiciones de liderazgo. 
- Gusto por la actividad política. 
- Sociabil idad 
- Juego 
 

 
 

Intencional 

 
- Promover políticas específicas. 
- Cumpli r con  deberes cívicos.  
- Cambiar la situación actual de la sociedad o algún segmento de ella 
- Insatisfecho con la situación actual de la sociedad 
 

 
 

Fidelidad 
 
 
 

 
- Compromiso con una comunidad 
- Compromiso con un partido político 
- Compromiso con una organización u asociación 
- Compromiso con un líder, sea de una comunidad, partido, etc. 
- Misión. 

 

 

Cabe aclarar que la esquematización propuesta sólo intenta abarcar algunas de las 

motivaciones para participar en actividades políticas identificadas por los autores 

citados; lo cual no  quiere decir que sean las únicas posibilidades para entender  las 

motivaciones. Así como tampoco implica que las dimensiones sean excluyentes entre sí.  

Por ejemplo, es factible encontrar individuos o políticos motivados por el prestigio  

social y por las recompensas materiales que la actividad política provee; o políticos 

incentivados por impulso de políticas específicas, a la a vez que tenga un profundo  

compromiso frente a una comunidad determinada, entre muchas otras posibilidades de 

combinación. Empero, para efectos de esta investigación, se asume que existe un orden  
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de preferencias determinado para el individuo, es decir, una mayor incidencia o peso  

otorgado por  la persona a uno de los incentivos.    

 

Ya  identificados algunos incentivos que explican porqué un sujeto decide participar en  

política, la siguiente parte de esta investigación tiene como objeto relacionar las 

motivaciones y  el comportamiento político. Para ello,  se recurrirá al concepto de 

ambición política propuesto por Schlesinger para articular la motivación y el 

comportamiento de los políticos.   

 

 

3. C om portamiento Político: Motivaciones y Ambición Política.  

 
 
 
3.1 Ambición y Comportamiento Político: 
 
 

Joseph Schlesinger (1966) escribió que para entender  el comportamiento de los 

políticos,  es necesario entender sus am biciones.  Ambición política entendida como la 

intención de competir por una corporación de elección popular, y  una vez 

perteneciendo a ella, la intención de mantenerse o asp irar a otra institución que para el 

individuo represente mayor importancia. Así, según el autor, en  primer lugar,  las 

personas con ambiciones discretas deciden pertenecer a una corporación pública 

solamente por un periodo legislativo, abandonando así sus aspiraciones en la actividad 

política. En segundo lugar,  los indiv iduos con ambiciones está ticas, buscan realizar una 

carrera política a largo p lazo independientemente de la corporación  pública en  la que 

resulten elegidos. Tercero y último, las personas con  am biciones progresivas que 
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aspiran a ser elegidos en otras corporaciones más importantes en comparación  con la 

que inicialmente resultaron electos (1966: 10) 4.  

 

Estos niveles de ambición, a su vez, están relacionados con ciertas características de los 

individuos – la edad, el género y la situación conyugal.  

 

Por ejemplo, Paul Hain (1974) examina la relación entre la edad y los distintos niveles 

de am bición política. De este modo, el autor afirma que a medida que incrementa la 

edad de los individuos, menor es la probabilidad de encontrar ambiciones de tipo 

progresivas,  es decir, que a mayor edad es más factible encontrar individuos con  

ambiciones no progresivas o estáticas y a menor edad aumenta la probabilidad de 

encontrar individuos con intenciones de acceder a otras instancias de carácter político.  

El promedio de edad encontrado por Hain para las ambiciones de esta última clase, es 

de 44 años; mientras que para las ambiciones no progresivas, el promedio  de edad es 54  

años (1974: 266) 5. No obstante, la relación entre edad y ambición no se presenta de 

manera lineal: Hain encuentra que existe un periodo de crisis –m iddle-age crisis- en la 

cual los individuos examinan su labor y los logros realizados en su actividad po lítica 

(1974: 268). En este sentido, de este periodo depende la decisión de perseguir o no una 

                                                 
4 De estos tres nivel es, sin emb argo , sólo se utilizarán la ambición p rogresiva y la ambición estática, ya 
que puede resultar muy complejo identi ficar cu ando un individuo sólo busca un p eriodo legislativo. Por 
ejemplo , pueden ser individuos con ambiciones progresivas pero que fracasaron electoral mente en una 
segunda intención por manten erse o buscar una co rporación pública.  
5 Detalladamente, según el rango de edad aplicado por Paul Hain, los resultados de su estudio para las 
personas qu e detentaban  un cargo en un a corporación pública local –City Councilmen- fu eron  los 
siguientes: para edades menores a 30 años el porcentaje de pres entar ambiciones progresivas es del 100%;  
para edad es entre los 31 y 35 años, el porcentaje d e en contrar individuos con ambicion es progresivas es  
del 53%; para las personas con ambi ciones progresivas cuyo rango de ed ad se encu entra entre los 36 y 40 
años, el porcentaje es del  43 %; , para individuos con edad es entre 41 y 45 años  el po rcentaje de h allar 
ambiciones de este tipo es del 41 %. El punto de in fl exión entre ambiciones prog resivas y no progresivas  
se encu entra en los rangos de ed ad comprendidos entre los 46 y 50 años con un po rcentaje del 23%;  
mientras que la gran mayoría de individuos con ambiciones no prog resivas el rango de ed ad co mprenden  
los 51 y 55  años  (13 %), los 56 y  60 años (10%) y mayo res a 60 años  (10%) (1974:  267).  
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nueva candidatura para otra corporación pública revestida de mayor relevancia para el 

individuo –el punto de inflex ión encontrado por el autor es de 50 años.  

 

En cuanto al criterio del género, el estudio de Susan Caroll (1985) indica que no existe 

una relación signif icativa entre la proporción de hombres y mujeres con  ambiciones 

progresivas o estáticas; así como tampoco diferencias importantes entre la edad, el 

género y la ambición política. No obstante, para la var iable situación conyugal las 

diferencias entre hombres y mujeres respecto al nivel de ambición es bastante disiente. 

Según el estudio elaborado por Terrelonge (1980) para el caso de las mujeres con  

ambiciones progresivas, sólo el 50% de ellas estaban casadas al momento de ocupar un   

puesto en una corporación pública; mientras que para el caso de los hom bres, el 90% se 

encontraban casados e igualmente, ocupaban un cargo en una institución política. De 

esta forma, es menos probable que las mujeres con ambiciones progresivas estén 

casadas en comparación con aquellas que presenten ambiciones estáticas o no  

progresivas; en contraste, la sit uación conyugal o familiar para los hombres, al parecer,  

no es una variable explicativa para entender el tipo de ambición política (1980: 103). 

 

Entonces, la relación  entre la ambición  política y las características personales quedaría 

formulada de la siguiente manera: tanto para los hombres como para las mujeres, la 

edad incide en el nivel de ambición política, en la medida que a mayor edad menor las 

intenciones de aspirar a otra corporación pública; e inversamente, a menor edad mayor 

la probabilidad de encontrar indiv iduos con intenciones de acceder a una corporación  

más importante. Las mujeres, sin embargo, tienden a considerar su situación conyugal 

como un impedimento en la consecución de otras instituciones políticas; mientras que 
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para los hombres la situación familiar y conyugal no es un impedimento en sus 

aspiraciones políticas.  

 

Ahora, las investigaciones de Prewitt & Nowlin  (1969) y  Herrick  & Moore (1993)  

permiten entender y analizar la relación  entre el nivel de ambición y  el comportamiento 

político. Por ejemplo, Prewitt & Nowlin encuentran que los individuos con ambiciones 

progresivas tienden a mantener una perspectiva política más amplia en el sentido que,  

primero, asocia sus discursos con el orden  regional, estatal o  gubernamental y segundo,  

porque constantemente favorece la integración entre lo estatal y lo local o simplemente 

apoya la intervención gubernamental en los asuntos locales. En contraste, los políticos 

con ambiciones estáticas tienden a manifestar una perspectiva política más específica; 

asimismo, limitan sus discursos al orden local  o a su ciudad, a la vez que rechazan todo  

intento intervención por parte de los entes estatales (1969: 302), 

 

 Herrick & Moore, por su lado, construyen un conjunto de características más 

abarcantes que permiten identificar los individuos con ambiciones progresivas o con  

ambiciones estáticas6, considerando  la interrelación entre: el político y su electorado; el 

político y su conducta al interior del recinto; y el político y su partido político.  

 

Para los autores, ascender al interior de las corporaciones públicas implica: (1) acudir a 

un electorado más heterogéneo; (2) manejar agendas políticas más amplias; y (3) ser  

menos especializados en materia legislativa. En cuanto al conducta del político en la 

corporación: (1) introducen un número mayor de leyes en comparación con sus colegas 

                                                 
6 Para los autores, existe otra categorí a adicional a los tres tipos de ambición propu estos por Schlesinger: 
la ambición intra-institucional. Los políticos con ambiciones de esta índole buscan obtener los puestos de 
liderazgo más i mpo rtantes al interior del recinto. E mpero, precisament e el hecho de escalar posiciones en  
una corpo ración pública, pued e ser un incentivo para manten erse y h acerse reelegir en la misma. En este 
sentido, puede s er un  tipo de comport ami ento de los políticos con  ambición  estática. 
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pero tienden ser menos efectivos en su promulgación; (2) son más activos con respecto 

al número de discursos proclamados y enmiendas hechas a otras propuestas legislativas; 

y (3) atraen constantemente la atención de los medios. Finalmente, el político con  

ambición progresiva, pueden  pertenecer o no pertenecer a un partido po lítico, pero dado  

el caso en el que si lo haga, no siente la obligación de apoyar a su partido desde que la 

ideología de su electorado es más heterogénea que la de su partido. 

 

Los políticos con ambiciones estáticas, tienden, respecto a su conducta en el recinto, a: 

(1) apoyar la institucionalidad y a obedecer las normas que rigen al interior del recinto; 

(2) introducir un menor número de leyes, pero a diferencia de los políticos con  

ambiciones progresivas,  son más efectivos en  la aprobación de las mismas; (3)  

mantenerse relativamente inactivos la interior del recinto; (4) buscan el respeto por parte 

de sus colegas a través de la búsqueda de posiciones de liderazgo.  En cuanto al 

electorado son más proclives a: (1) acudir a un electorado  más homogéneo; (2)  manejar  

a una agenda política más restringida; y (3) especializarse legislativamente. Con  

respecto a los partidos políticos, por último: tienden a act uar según los lineamientos de 

su partido.  

 

En este orden de ideas, los niveles de ambición y el comportamiento político quedarían  

configurados de la siguiente forma:  

 

 

 

(Siguiente página). 
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Ambición Política  
C om portamiento 

político 
 

Progresiva 
 

Estática 
 
 

Según su 
electorado 

 
 
- Electorado  más heterog éneo . 
- Agend as políticas amplias. 
- Menos  especializados en  materia 
legislativa. 
  

 
 
- Electorado  más ho mogén eo. 
- Agend a política más  restringida. 
- Especializados  legislativamente. 

 
 
 
 
Según su conducta 

al interior del 
recinto 

 
- Introdu cen  mayor nú mero de leyes. 
- Poco efectivos para aprobar leyes . 
- Mayor nú mero de discursos  y  
en miend as. 
- Mayor at ención de los medios. 
- Discursos  de orden  regional, estat al 
o gubern amental.  
- Búsqueda de posiciones de 
liderazgo en  la corporación.  
- Apoya la integración regional. 
- Favorece la interven ción estatal en 
lo local. 
 

 
- Apoya la institucionalidad. 
- Obed ece a las  normas que rigen  al 
interior del  recinto. 
- Se mantiene in activos en el  recinto. 
- Introdu cen  menor nú mero de leyes. 
- Más efectivos p ara aprobar leyes. 
- Búsqueda de posiciones de liderazgo 
en la corpo ración.  
- Discurso de ord en local.  
- Rech aza intervención estatal  en lo 
local.  
 

 
 
Según su relación 

con el partido 
 
 

 
 
- Puede pertenecer o no a un p artido. 
- No  se sient e obligado con su 
partido. 

 
 
- Se adhiere a un  partido .  
- Leal a su p artido. 

 
Según sus 

características 
personales 

 
-Ho mb res y  Mujeres. 
- Menor prob abilidad de estar 
casados  (para las mujeres). 
- Rango de edad  entre [30-45]. 

 
- Ho mbres y Muj eres . 
- Mayor prob abilidad de estar cas ados. 
- Rango de edad  [mayores a 51 ] 

 

 

Teniendo en cuenta las características mencionadas en este apartado, a continuación, se 

relacionarán las motivaciones indicadas en el capítulo dos y el comportamiento político. 

 

3.2. Motivaciones y Comportamiento político (sumando términos): 

 

Retomando el tema de las motivaciones y sus categorías e indicadores y acudiendo a las 

características antes expuestas acerca del comportamiento político, es factible reconocer  
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algunos factores que ambas perspectivas tienen en común. Adicionalmente, para este 

caso se utilizará la descripción elaborada por Payne et. al. de cada uno de los incentivos7 

(Véase, anexo No. 1).  

En todos los casos, se asume que la edad, el género y  la situación conyugal se 

mantienen según los criterios de Hain, Terrelonge y Caroll; no obstante, estos criterios 

no pueden ser deducidos a partir del análisis de las motivaciones, razón por la cual se 

excluyen de los siguientes esquemas. 

 

El incentivo de la fidelidad, por  su parte, se corresponde con el po lítico con ambición  

estática en  varios aspectos. Respecto a la relación entre los indicadores de este incentivo 

y el comportamiento del po lítico según su relación con el electorado, en primer lugar, es 

posible asumir que la homogeneidad de su electorado provenga de su pertenencia a una 

comunidad,  organización o partido. En  segundo lugar, un electorado homogéneo  

también puede implicar  que su agenda política sea más restringida o limitada. En tercer  

lugar y en cuanto la relación con el partido, en ambos casos los po líticos act uarían de 

acuerdo con los lineamientos de su partido. Ahora,  si tienen  en cuenta algunas de las 

características del incentivo de la misión, este político “expresar ía una orientación hacia 

la subordinación” (1990 : 174), lo  cual lo excluiría de la búsqueda de posiciones de 

liderazgo al interior de la corporación.   

 

En suma, este político presentaría, entre otras, las siguientes características:  

 
 
 
(Siguiente página) 
 
 

                                                 
7 A s aber:  prestigio soci al, ju ego, misión, obligación  y soci abilidad.  
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Motivación: Incentivo de la Fidelidad 
C om portamiento 

político 
Ambición Política  

Estática 
 
 

Según su electorado 

 
- Electorado  más ho mogéneo. 
- Agend a política más restringida. 
- Especializados  legislativamente. 
 

 
 
 
 

Según su conducta 
al interior del recinto 

 
- Apoya la institucionalidad. 
- Obed ece a las  normas  que rigen  al 
interior del  recinto. 
- Se mantiene in activos en el  recinto. 
- Introducen  menor número de leyes. 
- Más  efectivos p ara aprobar leyes. 
- Discurso  de ord en local.  
- Rech aza intervención estatal  en  lo local.  
-Orientado a l a subordin ación 

 
 

Según su relación con el partido 
 
 

 
 
- Puede pertenecer o no  a un p artido. 
- No se sient e obligado con su partido. 

 

 

Los incentivos intencionales, de una parte, comprenden cuatro indicadores inicialmente 

- la promoción de políticas específicas, cumplir con un deber cívico, cambiar la 

situación actual de la sociedad y una respuesta frente a la insatisfacción con el manejo  

político actual. No obstante, partiendo  de las características propuestas por  Payne et. al.  

el incentivo de la obligación comprende las dos últimas categorías mencionadas, en la 

media en que contempla tanto la idea del cumplimiento de un deber cívico, moral o 

ético como el interés por cambiar las cosas en la sociedad o en la po lítica. Esto se debe,  

primordialmente, a la concepción general que tiene el político orientado a la obligación  

según la cual se debe seguir el camino y el procedimiento correcto de las cosas.  

Precisamente, esta última característica se relaciona con  el apoyo a institucionalidad y  

la obediencia de las reglas que rigen la corporación; igualmente, mantiene una posición  

política f irme pero no lo suficientemente amplia, es decir local (1990: 198).   Asimismo, 
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son leales a sus partidos y tienden a buscar posiciones de liderazgo al interior del 

recinto. Todo lo cual se corresponde con los políticos con ambiciones estáticas. 

 

De este modo, los políticos orientados por el incentivo de la obligación comprenden  las 

siguientes características:  

 

Motivación: Incentivo intencional (obligación) 
C om portamiento 

político 
Ambición Política  

Estática 
 
 

Según su electorado 

 
- Electorado  más ho mogéneo. 
- Agend a política más restringida. 
 

 
 

Según su conducta 
al interior del recinto 

 
- Apoya la institucionalidad. 
- Obed ece a las  normas  que rigen  al 
interior del  recinto. 
- Introducen  menor número de leyes. 
- Más  efectivos p ara aprobar leyes. 
- Búsqueda de posiciones de liderazgo en 
la corpo ración.  
- Discurso  de ord en local.  
- Rech aza intervención estatal  en  lo local.  
 

 
 

Según su relación con el partido 
 
 

 
 
- Adhiere a un partido. 
- Leal a su p artido. 

 

 

Finalmente, la promoción de políticas específicas se corresponde,  por un lado,  con el 

incentivo del programa y con el tipo de político con ambición estática, por el otro. Los 

políticos orientados con el incentivo del programa, tienden a concentrase en aspectos 

específicos de las políticas, a la vez que no están interesados en la búsqueda de 

posiciones de liderazgo al interior de una corporación.  
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Motivación: Incentivo intencional (program a) 

C om portamiento 
político 

Ambición Política  
Estática 

 
 

Según su electorado 

 
- Electorado  más ho mogéneo. 
- Agend a política más restringida. 
 

 
 

Según su conducta 
al interior del recinto 

 
- Apoya la institucionalidad. 
- Obed ece a las  normas  que rigen  al 
interior del  recinto. 
- Introducen  menor número de leyes. 
- Más  efectivos p ara aprobar leyes. 
- Discurso  de ord en local.  
- Rech aza intervención estatal  en  lo local.  
 

 
 

Según su relación con el partido 
 
 

 
 
- Adhiere a un partido. 
- Leal a su p artido. 

 

 

Dentro del conjunto de incentivos sociales,  se encuentran el prestigio social,  la 

sociabilidad, la búsqueda de posiciones de liderazgo,  el gusto por la actividad política y  

el incentivo del juego. Los políticos or ientados al prestigio social, por su lado, se 

relacionan con el tipo de ambición progresiva, en cuanto que a lo referente a la conducta 

al interior del recinto tienden a atraer la atención de los medios y pronunciar un mayor 

número de discursos; en lo  que respecta a la relación con un partido político,  aunque 

puede pertenecer a uno de ellos, este individuo, como explican Payne et. al., no se siente 

obligado “con otras personas o fuerzas” (1990 : 196); lo cual implicaría un electorado  

más heterogéneo y un menor nivel de especialización en materia legislativa. Entonces,  

el político motivado por los incentivos sociales, particularmente, por el prestigio que la 

actividad política otorga quedar ía del siguiente modo: 
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Motivación: Incentivo social (prestigio) 
C om portamiento 

político 
Ambición Política  

Progresiva 
 
 

Según su electorado 

 
- Electorado  más heterog éneo . 
- Agend as políticas  amplias. 
- Menos  especializados  en  materia 
legislativa. 
 

 
 
 
 

Según su conducta 
al interior del recinto 

 
- Introducen  mayor número de leyes. 
- Poco efectivos para aprobar leyes . 
- Mayor nú mero de discursos  y  
en miendas. 
- Mayor at ención d e los medios. 
- Discursos  de orden  regional, estat al o 
gubernamental.  
- Apoya la integración regional. 
- Favorece la interven ción estatal en lo  
local. 
- Búsqueda de posiciones de liderazgo en 
la corpo ración.  
 

 
 

Según su relación con el partido 
 
 

 
 
- Puede pertenecer o no  a un p artido. 
- No se sient e obligado con su partido. 

 

 

Otro tipo de po lítico dentro de las motivaciones sociales,  es aquel motivado por el 

incentivo de la sociabilidad. Este político se corresponde con el individuo con  

ambiciones estáticas, entre otras, porque, según el criterio de la conducta al interior de 

la corporación, tiende a evitar los cargos más altos y más conflictivos y  generalmente 

participa en corporaciones locales con un  bajo  perfil (1990: 90). En  consecuencia, no  

persigue posiciones de liderazgo debido a su predisposición a satisfacer a los demás,  

como se explicó en el capítulo dos.   

 

 
 
(Siguiente página) 
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Motivación: Incentivo social (sociabilidad) 
C om portamiento 

político 
Ambición Política  

Estática 
 
 

Según su electorado 

 
- Electorado  más ho mogéneo. 
- Agend a política más restringida. 
 

 
 
 
 

Según su conducta 
al interior del recinto 

 
- Apoya la institucionalidad. 
- Obed ece a las  normas  que rigen  al 
interior del  recinto. 
- Se mantiene in activos en el  recinto. 
- Introducen  menor número de leyes. 
- Más  efectivos p ara aprobar leyes. 
- Discurso  de ord en local.  
 

 
 

Según su relación con el partido 
 
 

 
 
- Puede pertenecer o no  a un p artido. 
- No se sient e obligado con su partido. 

 

 

El incentivo del juego, finalmente, comprende los incentivos del liderazgo y el gusto 

por la actividad política. Los políticos orientados hacia este tipo de incentivos, están 

impulsados por la satisfacción que el mismo juego político les produce como 

participantes (1990: 141),  a la vez las características especiales que adquieren estos 

individuos les permite ocupar posiciones priv ilegiadas en el juego político.  Frente a la 

relación entre la conducta y las motivaciones del individuo incentivo por el juego, al 

interior del recinto los políticos tienden a ser más activos y desde la óptica de la 

perspectiva política, tienden a tener un  punto de v ista más amplio (1990). Factor que se 

relaciona con la aceptación de la intervención gubernamental e integración en lo  

ámbitos locales, regionales y estatales y del cual -siguiendo con  los criterios de Herrick  

& Moore y Prewitt & Nowlin- tendría un electorado más heterogéneo, una agenda 

política más amplia y poca especialización legislativa. En últimas, el incentivo del juego  

se resumiría de este modo:  
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Motivación: Incentivo social (juego) 
C om portamiento 

político 
Ambición Política  

Progresiva 
 
 

Según su electorado 

 
- Electorado  más heterog éneo . 
- Agend as políticas  amplias. 
- Menos  especializados  en  materia 
legislativa. 
 

 
 
 
 

Según su conducta 
al interior del recinto 

 
- Introducen  mayor número de leyes. 
- Poco efectivos para aprobar leyes . 
- Mayor nú mero de discursos  y  
en miendas. 
- Mayor at ención d e los medios. 
- Discursos  de orden  regional, estat al o 
gubernamental.  
- Apoya la integración regional. 
- Favorece la interven ción estatal en lo  
local. 

 
 

Según su relación con el partido 
 
 

 
 
- Puede pertenecer o no  a un p artido. 
- No se sient e obligado con su partido. 

 

 

Hasta el momento se han esbozado, de los tres tipos de motivación, seis tipos de 

políticos clasificados según la clase de incentivos, según la relación con electores, la 

conducta al interior del recinto y según su relación con un partido po lítico. Sin embargo,  

queda pendiente el incentivo material. 

 

Este incentivo comprende una remuneración en términos de salario o estabilidad 

económica futura –pensión- y  en términos de ascenso en  la carrera profesional u 

ocupación  laboral prev ia o  como medio  para desarrollar actividades económicas 

privadas. Una posibilidad de entender este tipo de incentivos, aún cuando no se tienen  

los criterios necesarios para relacionarlos con el comportamiento político –a diferencia 

de los incentivos antes expuestos-, puede surgir  del nivel de am bición presente en el 
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político y la edad del mismo: así, por ejemplo, es probable pensar que un político que 

se encuentre en el rango de edad de las ambiciones no progresivas según Hain (mayores 

a 51 años)  esté incentivado por una fut ura estabilidad económica; mientras que para un  

individuo con ambiciones progresivas y son la edad promedio para asp irar a otras 

corporaciones, el criterio económico o el salar io no sea la motivación más importante. 

Asimismo, puede ocurrir que la ambición y la edad no sean var iables del todo  

explicativas, es decir,  que ex istan otros cr iterios diferentes a los que en esta 

investigación se han utilizado.  

 

En suma, de todo lo anterior se tienen seis tipos de políticos motivados por incentivos 

sociales –prestigio, juego y sociabilidad-, incentivos intencionales –obligación y  

programa- y el incentivo de la fidelidad. De todos ellos, se encontró que los políticos 

motivados por el prestigio  social y el incentivo del juego, presentan un n ivel de 

ambición progresiva, es decir, con aspiraciones de ascenso a una corporación  pública 

más importante, mientras que para los políticos motivados por la sociabilidad, la 

obligación y la fidelidad, tienden a permanecer o hacerse reelegir en una corporación  

determinada.  

 

En este orden de ideas,  la siguiente parte de investigación pretende sentar las bases para 

realizar un futuro análisis del Concejo de Bogotá a partir de los supuestos que se han  

manejado a lo largo de estos dos últimos capítulos. 
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4. El Concejo de Bogotá 

 

4.1. ¿Porqué el Concejo de Bogotá? 

 

Como se enunció en el cap ítulo anterior, uno de los propósitos de esta investigación es 

analizar una corporación de elección popular a luz de las motivaciones y  el 

comportamiento político. No obstante, en el espectro político ex isten diversas 

instituciones políticas cuyos miembros (o miembro) están sujetos a la elección por parte 

de los ciudadanos. Entonces, en pr imer lugar, las categorías propuestas por Herrick & 

Moore y Prewitt & Nowlin contemplan únicamente las corporaciones legislativas en  

donde sean varios los indiv iduos electos para ocuparla. En segundo lugar, desde la 

óptica de la am bición política, quedarían excluidas las instituciones políticas más 

importantes en el sistema político, ya que en este tipo de corporaciones el estudio sólo  

abarcaría el nivel de ambición no progresiva o estática. Es este orden de ideas, una 

corporación que cumple con los requisitos exigidos, es el Concejo de Bogotá. 

 

El Concejo Distrital, por un lado, es una corporación pública compuesta por miembros 

elegidos popularmente para un periodo de 4 años y dentro del sistema político y  

administrativo de la ciudad, además de ser la autoridad suprema del Distrito Capital,  

cumple con funciones normativas –proyectos de acuerdo-, de vigilancia  y control de los 

demás entes administrativos del Distrito8. Por otro lado, el cabildo Distrital al tiempo 

que puede ofrecerles a sus miembros los suf icientes incentivos para pertenecer y 

mantenerse en ella, también  puede convertirse en un puente para aquellos que pretenden  

aspirar a otras instituciones políticas que para el individuo revistan mayor importancia.  

                                                 
8 Al respecto, véas e: Estatuto Orgánico  de Bogotá, contenido  en el D ecreto-ley  1421 d e 1993 . 
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Sin embargo y a pesar de la importancia de esta corporación, el Concejo de Bogotá, ha 

sido caracterizado como una corporación  que ha permanecido ajena a los procesos de 

modernización de las instituciones distritales. Adicionalmente, el Concejo,  se ha 

percibido como una institución  en donde se reproducen prácticas de tipo clientelista y  

en la cual sus integrantes pugnan por conseguir  el interés propio.  En este sentido, por la 

importancia con la que está legalmente revestida y por las características, prácticas y 

dinámicas al interior de las mismas, el Concejo de Bogotá es una corporación pertinente 

para analizar las implicaciones de las motivaciones y la am bición política en el 

comportamiento de los políticos.  

 

 

4.2. Motivaciones y Comportamiento político en el Concejo Distrital 

 

El Concejo de Bogotá, desde la perspectiva de los incentivos o recompensas materiales,  

ofrece una cantidad considerable de motivaciones. Por ejemplo, en términos de 

estabilidad económica o salariales un concejal del Distrito recibe o se le reconoce 

honorarios por cada sesión  a la que asista –cada sesión a partir de la división entre 

veinte de acuerdo con el salar io mensual del Alcalde Mayor de Bogotá9-, además del 

reconocimiento de los gastos de representación –para las Unidades de Apoyo  

Normativo- y un  seguro de vida y  de salud10. El aspecto económico, entonces, parece 

                                                 
9 La remun eración del Alcald e de Bogotá, según la Ley 136 de 1994, es equivalent e a veinticinco salarios 
míni mos legales mensu ales, qu e co rresponden al su eldo básico y los gastos de representación. No  
obstante, bajo ningún motivo el salario de un concejal  pued e superar el del Alcalde Mayor (véas e art. 34  
Decreto-ley  1421 d e 1993). 
10 Al respecto véase  
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ser un criterio bastante atractivo para hacer de la actividad política, retomando lo dicho  

por Weber, una fuente permanente de ingresos11.  

 

En cuanto a la posibilidad de realizar actividades económicas pr ivadas a través de los 

contactos personales a los que puede acceder, el Concejo le permite, entre otras, adoptar 

el plan general de desarrollo económico y social; expedir, anualmente, el presupuesto de 

rentas y gastos; crear o suprimir “establecimientos públicos y empresas industriales y  

comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la 

participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo”; elegir y  autorizar el 

cupo de endeudamiento de la ciudad (art. 12, Decreto-ley 1421 de 1993). En este 

sentido, como se puede observar, cada una de las atribuciones y  potestades del Concejo  

Distrital, lo colocan en una posición privilegiada y en una posición fuerte de 

negociación, como se advertía anteriormente, con los demás entes que componen la 

administración pública. Todo lo cual, se prestaría para que las relaciones con las 

entidades distritales y  demás entidades públicas o privadas, se definieran en  términos de 

la reciprocidad y de intercambios m utuos – p. ej. injerencia en los procesos de 

contratación- a partir de los vínculos personales que se pueden presentar entre ellos 

(Dávila & García, 2002 : 16).  

 

Desde la perspectiva de las motivaciones sociales, como por ejemplo para el individuo  

orientado hacia el incentivo del prestigio social o el juego, el Concejo de Bogotá no 

parecería una corporación que se ajustara a sus inclinaciones. Por un lado, como se 

anotó anteriormente, el Concejo es percibido como una corporación desprestigiada y  

aislada de los debates públicos de la ciudad; esto último aunado, según Pizano (2002),  

                                                 
11 Resp ecto al criterio de l a estabilidad econó mico, véase: Ministerio de Protección So cial, Concepto 
24361.  
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con el cubr imiento marginal y sesgado por parte de los medios de comunicación. En  

este sentido, el Concejo no ofrece muchas posibilidades para el reconocimiento o la 

identificación social. Sin embargo, desde el punto de vista de la ambición política, aun  

cuando es una institución desprestigiada, es una corporación importante para los 

políticos en la medida que puede ser un lugar de paso para sus aspiraciones o para 

iniciar una buena carrera política (2002: 10) 12.   

 

Por otra parte, estas características y percepciones generalmente negativas del cabildo  

Distrital pueden ser un incentivo para quienes creen que tienen el deber, la 

responsabilidad u obligación de invo lucrarse en la política y cambiar, según  sea su 

percepción, el estado act ual de la sociedad o de un segmento de ellas. Para este tipo de 

de indiv iduos con  esta clase intenciones, el Concejo  de Bogotá -a pesar  de la 

considerable delegación de poder al ejecutivo y que de las diferentes actividades 

económicas, políticas y sociales de la ciudad, las más relevantes sean de iniciativa 

exclusiva del alcalde mayor (Ossa, 2005: 25)- le da la oportun idad de inf luenciar en los 

diversos procesos y  decisiones que en materia de política pública se puedan proferir. De 

igual forma, para quienes están motivados por los incentivos de la fidelidad, el cabildo  

Distrital puede ser una buena fuente para representar y pugnar por los intereses de una 

determinada organización, comunidad o partido o movimiento político.  

 

Ahora bien, estas motivaciones para involucrarse en actividades políticas o para 

pertenecer el Concejo de Bogotá, pueden permear o  influenciar el comportamiento de 
                                                 
12 Prueba de ello, para dar un ejemplo, G ermán Varg as Lleras fue elegido en 1992 co mo concej al de 
Bogotá y se retiró en 1994 para postulars e al Sen ado de la República; Tel és foro Pedraza, pri mero fue 
concej al de Bogot á, luego Repres entante a la Cámara y actualmente Sen ador; Armando Bened etti, inició 
su carrera en el Con cejo de Bogotá en 1998 y actual mente Sen ador de la República; Regina Betancu r, 
pri mero fue Diputad a, luego Concejal y posteriormente Sen adora; D avid Luna, empezó co mo Edil, luego  
concej al y actu almente Representante a la Cámara; Maria Is abel Ni eto, inicio co mo Edil, posteriormente 
concej al y actual mente Vi ceministra d el Int erior.  
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los indiv iduos al interior de la corporación. Entonces, retomando los argumentos 

expuestos en el capít ulo antecedente, a continuación se esbozarán algunas de las 

implicaciones que tienen el tipo de ambición política y los incentivos encontrados, en el 

comportamiento, conducta y actuaciones de los miembros del cabildo Distrital.   

 

En términos electorales, según los cálculos elaborados por Sudarsky (2001) 13, la 

tendencia general es que la base electoral de los concejales esté concentrada 

territorialmente en pocas localidades; es decir, que muy pocos concejales obtienen una 

curul con una base electoral dispersa o distribuida entre las localidades14. En este 

sentido, es posible interpretar que gran parte de los concejales tienen una base electoral 

más o menos homogénea, mientras unos pocos concejales tienen  una base electoral 

heterogénea; lo cual, a su vez, implicaría la ex istencia de más concejales, según las 

categorías propuestas para los tipos de políticos, con am biciones estáticas y con  

incentivos sociales –sociabilidad-, intencionales –programa, obligación- y con el 

incentivo de la fidelidad. En contraste, con los pocos concejales que podrían tener 

ambiciones progresivas e incentivados por  el prestigio social o  el juego; ésto debido, en  

parte, a que para aspirar a otras corporaciones es necesar io tener un electorado más 

amplio.  

 

De lo anterior, siguiendo con  lo planteado por Herrick & Moore, también se puede 

inferir que los concejales con ambiciones estáticas manejarían agendas po líticas más 

restringidas, ya que con el ánimo de hacerse reelegir o de mantener una curul en  esta 

corporación, sus acciones deben estar dirigidas, en parte, a favorecer a quienes lo eligen.  

                                                 
13 Cálculos elaborados a partir de los resultados de las elecciones del Concejo para los periodos 2001-
2003. 
14 Entre las localidades que más eligen candidatos se encuent ran: Engativá, Kennedy y Sub a; mientras 
que las lo calidad es de Santa Fe, los Mártires , la Candel aria, Tunjuelito y  Teusaquillo, tienden  
proporcionar un  menor número de votos para los con cejales  (Sudarsky, 2001:  2).  
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Inversamente, la agenda política de los concejales con ambiciones, y con una base 

electoral más dispersa, tendería a abarcar y manejar muchos más temas. Asimismo, bajo  

esta perspectiva y retomando lo expuesto por  Prewitt & Nowlin, los concejales con  

ambiciones progresivas manejarían  temas políticos más amplios, en  la medida que su 

discurso estaría relacionado  con ám bitos que van más allá de lo  local, es decir, con el 

orden  regional o  departamental, estatal o gubernamental; al tiempo que privilegiarían la 

integración de la ciudad con esta instancias o la intervención de las mismas en el orden  

local. Por el contrario,  los concejales con ambiciones no progresistas se enfocarían en  

temas políticos concern ientes únicamente a la esfera local o la ciudad; de igual modo,  

rechazarían cualquier tipo de in jerencia de otros ámbitos estatales.  

 

Por otra parte, el comportamiento de los concejales al interior de la corporación  también  

podría verse afectado por el tipo de ambición y el tipo de motivación que persigan. Para 

el caso. Por ejemplo, se esperaría que los políticos que busquen posiciones de liderazgo  

–individuos con  orientación hacia el juego, el prestigio social, y  la obligación-  fueran  

más proclives a ocupar las mesas directivas de la corporación, tanto del cabildo como 

las de sus respectivas comisiones15, ya sea como presidente, primer vicepresidente o 

segundo vicepresidente. Mientras que este comportamiento no se esperaría de los 

políticos orientados hacia los incentivos de la obligación, la fidelidad, sociabilidad y el 

programa.  

 

Por otra parte, lo s concejales or ientados hacia los incentivos del juego y el prestigio,  en  

materia legislativa, presentarían más proyectos de acuerdo,  pero con una menor 

probabilidad de ser aprobados; y proclamarían un mayor número de discursos e 

                                                 
15 Éstas se dividen en: (1 ) Co misión primera p erman ente del plan  de Des arrollo: (2) Co misión segund a  
permanent e de gobierno; (3) Comisión tercera p ermanente d e Presupuesto.  
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intervenciones frente a los proyectos de acuerdo presentados por sus colegas. Por el 

contrario, se esperaría que los concejales orientados hacia los incentivos de la 

obligación, la fidelidad, sociabilidad y el programa, presentaran un menor número 

proyectos de acuerdo, pero con una mayor probabilidad de ser aprobados; a la vez que 

serían relativamente menos activos al interior del recinto.  

 

Después de mencionar algunos de los criterios para entender el comportamiento de los 

concejales, a continuación se expondrán los métodos de recolección y obtención de la 

información a partir de la cual se va a comprobar los supuestos que hasta aquí se han  

mencionado.  

 

 

5. Metodología 

 

Para responder a la pregunta ¿qué motiva a los individuos para hacer  de la política parte 

importante o parcialmente importante de sus v idas?, se sugir ió que los individuos 

responden a cuatro tipos de incentivos (material, social, intencional y fidelidad) cada 

uno con sus respectivos indicadores.  Para la pregunta ¿qué efectos tienen estas 

motivaciones en el comportamiento de los individuos?, se analizó, primero, la relación  

entre la ambición y las características personales de los individuos; seguidamente, se 

estudió la relación entre la ambición y el comportamiento de los individuos; luego, se 

relacionaron las categorías propuestas para la motivación –fidelidad, sociabilidad,  

juego, prestigio social, obligación, programa- y el resultado de la relación entre la 

ambición y el comportamiento político.  
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En aras de relacionar y comprobar  las categorías de cada uno de estos incentivos y  

comportamientos políticos, se tomará como unidad de análisis el Concejo de Bogotá. 

De los 45 concejales electos para el periodo 2004-2007,  se seleccionarán  18 concejales,  

discr iminados según  su partido  o movimiento (Liberal,  Conservador, Polo Democrático,  

Por la Bogotá Que Queremos, Cambio Radical e Independientes); según el tipo de 

comisión a la que pertenecen (Plan de Desarrollo, Gobierno y Presupuesto); y por el 

número de veces en las que ha sido elegido concejal.  

 

En el caso del Partido Liberal, el Partido Conservador y  Cambio Radical, se elegirán  

tres (3) miembros que pertenezcan a una comisión diferente, dos hombres y  una mujer 16 

y en lo posible según el número de veces que ha resultado electo en la corporación (un  

periodo, dos per iodos y tres periodos17) y según la edad de los miembros18. En el caso  

del partido Polo Independiente Democrático, se aplicarán los mismos cr iterios, con  

excepción de la variable género pues todos sus miembros son hombres. El movimiento 

Por la Bogotá Que Queremos, tiene tres (3) miembros –dos mujeres y un hom bre-, así 

que no hay necesidad de clasificarlos. Finalmente, los independientes19, se tomarán 

como un solo conjunto de miembros y se le aplicarán los mismos criterios de selección 

 

Ahora, para obtener la información sobre cada uno de los concejales se utilizarán  dos 

métodos: entrevistas a profundidad y revisión de archivo. Para el caso de la relación  

entre la ambición y el comportamiento político, en el caso de la categor ía según  

electorado, para el caso del indicador “Electorado homogéneo o heterogéneo” se 

                                                 
16 Una muj er po rque el Partido Liberal sólo tien e un a en sus filas.  
17 Ningún concej al desd e 1992 ha rep etido más de tres v eces.  
18 El criterio de l a ed ad p ara rel acionarlo con el nivel d e ambición (25 a 45, 46 a 50 y 51  años en 
adelante). 
19 Los movi mi entos son: Colombi a Democrática, Colo mbia Viva, Equipo Colo mbia, Un ámonos con Fino , 
MIRA , Movimi ento Partido Unión Cristiana, Movi miento N acional , y  Dejen Jugar al Moreno.  
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revisarán el número total de votos y el porcentaje de concentración o de dispersión de 

los mismos en el total de las localidades. Para el indicador “Agendas políticas amplias o  

restringidas” se examinarán los documentos elaborados en instancias pre-electorales20.  

 

En el caso  de la categoría Según su conducta al interior del recinto, para los indicadores 

“Introducen mayor/ menor número de leyes” y “Más/menos efectivos en la aprobación  

de sus iniciativas legislativas”, se examinarán en los anales del Concejo y se calculará el 

número de proyectos presentados21 y aprobados. Igualmente, para el indicador “Mayor/ 

número de discursos e intervenciones” se revisarán los anales de la corporación y se 

analizará el número de discursos proclamados o de intervenciones en los proyectos de 

acuerdo que presentan sus colegas.  El indicador “Búsqueda de posiciones de liderazgo” 

se revisará si el concejal o los concejales han hecho parte de una mesa directiva -  

presidente, primer vicepresidente o segundo vicepresidente-, ya sea en las p lenar ias o en  

las comisiones. Finalmente, para los criterios de “Discurso de orden regional, estatal o 

gubernamental / local”, “Si/no apoya o favorece la intervención e integración”, “Apoya 

la institucionalidad y  obedece las normas que r igen el recinto”, y  “Es leal a su partido o  

no se siente obligado con su partido”, se realizarán entrevistas a profundidad. 

 

Para el primero y segundo indicador, tomando el cuestionario propuesto por Prewitt &  

Nowlin, se les preguntará a los concejales acerca de tres problemas de la ciudad22 y la 

respuesta se clasificará dependiendo de si relaciona el tema con un problema 

estrictamente local o correspondiente a la ciudad o  si relaciona el tema como un  

problema concerniente tanto a las instancias locales como las departamentales,  estatales 

o gubernamentales. Para el tercer indicador, se le preguntará al concejal si está de 
                                                 
20 Se asumirá qu e cada uno d e los  concejales elabo ra un docu mento con las  propuestas  y pro mesas.  
21 Presentados  a su nombre y  no b ajo su p artido. 
22 Puede s er temas co mo: movilidad, contaminación, educación, segu ridad, etc.  
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acuerdo con el reglamento interno de la corporación  o en general con  las normas que 

regulan al Concejo de Bogotá23. Finalmente, para el cuarto indicador  se le preguntará al 

concejal qué tan conforme está con los lineamientos y las act uaciones del partido 24.  

 

Por último, para el caso de las motivaciones, se utilizará tanto el cuestionario como las 

características de cada incentivo propuesto por Payne et. al. (Véase Anexo No. 1 y No.  

2). El cuestionario, permite, entre otras, identificar el tipo de incentivo en el cual se 

inscr ibe el indiv iduo; así, por ejemplo,  se indaga acerca de los problemas que más le 

preocupan sobre la ciudad y si está trabajando específicamente en alguno  de ellos; su 

relación con los demás concejales; la manera o modo en la que inició su carrera política,  

entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Se plantean las siguientes opciones: (1) De acuerdo con las regulaciones; (2) de acu erdo con las 
regulacion es pero n ecesitan algun as reformas; y (3) En total d esacuerdo con las regulaciones existentes.  
24 Se tendrán en cuenta los concej ales que fueron elegidos con listas cerradas o con voto preferente, como 
una medida del  nivel de indep endencia o dependen cia con respecto al  partido .  
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7. Anexos 

 

7.1. Anexo No. 1: Identi ficación del polí tico a partir de los incentivos. 

 

1.1) Político orientado hacia el prestig io social 
 

a) Insiste en los siguientes temas: desenvolvimiento personal; experiencias concernientes 
con su desarrollo individual (tales como las campañas anteriores); y táctica y técnicas 
para que progrese su carrera política (tales como crear publicidad, proyectar una 
imagen y realizar campañas). 

b) Menciona, más de lo acostumbrado, los cargos desempeñados, las fechas claras de su 
carrera, los premios y ot ros símbolos de prestigio social, y frecuentemente cataloga a 
los demás de acuerdo con su posición social (“ más alta o más baja”, “ distinguidos”,  
“ prestigiosos”, etc.) 

c) Con frecuencia se refiere a valores vinculados con el prestigio social: fama, honores,  
premios, éxito, importancia, etc. 

d) Tiende a adoptar una actitud cínica con respecto al resto de los polít icos,  
considerándolos calculadores y oportunistas; quizás sea bastante amargado y hostil con 
las demás personas. 

e) Se mantiene a la defensiva en relación con la crítica, y es contrario a los críticos. 
f) Le da valor a la lealtad personal y lamenta cuando alguien lo “ traiciona” 
g) Valora su propia independencia, es decir, no estar “ obligado” con otras personas o 

fuerzas. 
h) Tiende a colocarse por encima de los demás, como alguien a quien buscan para que 

ocupe el liderazgo. 
i) En los análisi s políticos tiende a util izar gastados lugares comunes y generalidades 

abstractas que le dan la apariencia de sofisticación; evita los aspectos concretos y los 
detalles de las políticas. 

j) Tiende a ser subjetivo y partidista al evaluar a los oponentes y a los argumentos de la 
oposición. 

k) Cuando se abordan los aspectos de alguna política insiste en su propia participación,  
descuidando el análisis objetivo de los problemas en sí. 

l) En las entrevistas muest ra tendencia a carecer de sinceridad. Esquiva las preguntas 
comprometedoras y t rata de crear una “impresión”. Con frecuencia se desarrolla cierta 
tensión con el ent revistador al resisti rse a desempeñar el papel dependiente de 
entrevistado. 

 
1.2) Político orientado hacia el programa: 
 

a) Insiste en los siguientes aspectos: la esencia de las políticas; la racionalidad y la 
eficiencia de los procedimientos que se utilizan en la elaboración de las políticas 
públicas; en aspectos muy especí ficos de las políticas, en detalles concretos, ejemplos 
especí ficos. 

b) Se preocupa por elaborar análisi s causa. -efecto, que se basen en hechos,  de los 
problemas. 

c) Evita tomar posiciones simbólicas; evita analizar las políticas a nivel general; no recurre 
a las frases gastadas. 

d) Es objetivo y reconoce los argumentos de los oposi tores. 
e) Es liberal, no absolutista o dogmático en los puntos de vista. 
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f) Le preocupa la exactitud y signi ficación de los hechos y cifras que cita; evita la 
exageración, insiste en la importancia de la información. 

g) Muestra una actitud positiva, aprobadora, hacia ot ros políticos; sus desacuerdos con los 
demás los expresa en forma desapasionada; manifiesta poca irritabilidad u hostilidad. 

h) Valora el mantener relaciones de “ trabajo” armoniosas con los demás, incluyendo sus 
opositores. 

i) Tiende a considerar la política como un pasatiempo, no como una carrera o una 
cruzada; estima que otras empresas no políticas le brindan retos equivalentes. 

j) No le interesa la dinámica para obtener posiciones (campañas, tácticas de publicidad,  
etc.) 

k) Con frecuencia es iconoclasta al cont radeci r las creencias populares, señalando hechos y 
argumentos poco reconocidos. 

l) En las ent revistas es sencillo, franco y habla mucho sobre los diversos aspectos de las 
políticas. 

 
1.3) Tipo orientado hacia la sociabilidad: 
 

a) Subraya los siguientes temas: el  participar en interacciones sociales;  el agradar a las 
demás personas; el complacer y ser útil a los demás, el ser sensible a los sentimientos de 
los ot ros. 

b) Habla mucho sobre las demás personas y sus actividades; tiende a considerarse a sí  
mismo como un espectador. 

c) Considera que su contexto social es armonioso y amistoso.  
d) Tiende a evitar hablar sobre situaciones conflictivas, los considera molestos e 

incómodos.  
e) Quizás señale haberse enfrentado a otros en alguna ocasión, pero esas raras excepciones 

cont radicen la imagen más generalizada de él como alguien que se lleva bien con todos,  
como alguien que evita los conflictos. 

f) Tiende a no criticar de forma específica a alguien, y trata de no mencionar, o lo hace en 
forma ambigua, lo que le desagrada. 

g) Siempre está dispuesto a alabar en forma calurosa a sus colegas y superiores políticos. 
h) Expresa poco sobre sus puntos de vista políticos; cuando analiza las políticas lo hace 

con poca profundidad. 
i) Expresa dudas sobre su propia capacidad y parece carecer de confianza en sí  mismo.  

Tiende a vaci lar y restar importancia a lo que dice (utilizando, por ejemplo, el  
calificativo “ poco”). Habla con humildad de sí mismo. 

j) Al conversar tiende a divagar y ser digresivo, como si no tuviera un punto claro a que 
referirse, como si tan sólo estuviera charlando. 

k) En una entrevista es cortés y cooperador con el entrevistador, no t ratando de imponer.  
Puede ser jovial y reflejado, o tímido y turbado. 

 
 
1.4) Tipo orientado hacia la obligación: 
 

a) Enfatiza los siguientes aspectos: hacer lo correcto; segui r los dictados de la propia 
conciencia; cumplir con el deber; observar principios morales y éticos; ser justo,  
consistente y meticuloso. 

b) Adopta con persistencia una perspectiva basada en normas de “debe-tiene que” en casi  
todos los aspectos. 

c) Valúa la honestidad y la integridad; está en desacuerdo con el egoísmo, con hacer 
concesiones sobre los principios propios y en buscar ser popular en lugar de hacer lo 
correcto. 

d) Indica que su entrada en la política se produjo por obligación, como algo que se originó 
por una sensación de deber.  
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e) Critica con rapidez y en forma aguda a los demás, en particular por un comportamiento 
que no esté de acuerdo a los principios. De inmediato aborda casos de conflictos con 
algunas personas, en particular cuando se trata de conflictos que incluyen la defensa de 
un principio suyo. 

f) Expresa hosti lidad en cont ra de la política y los pol íticos en general por carecer de 
principios; no se considera a sí mismo como un “político”.  

g) Manifiesta aprobación por las personalidades políticas que él  estima tiene principios,  
son francas, o idealistas, que no están dispuestas a traicionar sus principios. 

h) Adopta puntos de vista firmes sobre la política, pero sus posiciones son parciales, no 
amplias. Con frecuencia pasa rápidamente de un tema a ot ro. 

i) Habitualmente le preocupa más el estilo (la apariencia adecuada, o seguir el  
procedimiento correcto) que los resultados esenciales de la política. 

j) Con frecuencia se ve a sí mismo como una persona sola que lucha contra la marea en 
defensa de los principios. 

k) En una entrevista es franco, enérgico, no le preocupa ofender, y es rígido y dogmático 
en su forma de pensar y expresarse. Por lo general es muy hablador. 

 
1.5) Tipo orientado hacia el juego: 
 

a) Acentúa, los siguientes aspectos:  estrategia y táctica;  interrelaciones ent re los actores 
políticos; competencia con los demás; est ructuras políticas reales (en cont raste con las 
formales); los papeles de los di ferentes actores y las di ferentes perspectivas que crean;  
personalidades, analizadas en forma objetiva. 

b) Comúnmente hace generalizaciones sobre las relaciones y las reglas de interacción 
exitosa; estas generalizaciones no son dogmáticas y empíricas, con frecuencia van 
precedidas por “ depende de...” (cuando se refiere a la personalidad, el papel, la 
situación, etc.) 

c) Está muy consciente del poder, definido no como prestigio sino como capacidad de 
influir sobre los demás. 

d) Insiste, e incluso exagera, la cruda “ realidad” maquiavélica de la política, y le resta 
importancia al idealismo, la ideología y el  moralismo; se niega a encubri r esta realidad 
con eufemismos. 

e) Es objetivo en sus análisis políticos, elevándose sobre los enfoques personales y 
partidaristas del mundo político. 

f) Es pragmático, acepta a la gente y sus metas tal como son. 
g) Considera importantes algunos principios básicos de la conducta personal: 1) cumpl ir 

con la palabra empeñada; 2) limitar el egoísmo en aras de los fines colectivos (saber 
jugar en equipo); y 3) no realizar acusaciones personales (no jugar “ sucio”). 

h) Contempla la política de un modo posi tivo; no es cínico. 
i) Sin di ficultad alguna se considera como un “político”. 
j) Le encanta sus actividades y disfruta intensamente de la política; se considera un actor,  

no un espectador. 
k) Respeta a sus oponentes en cal idad de jugadores que tienen derecho a intentar derrotarlo 

(dentro de los límites del juego limpio). 
l) Con frecuencia utiliza términos y analogías relacionadas con los deportes. 
m) Normalmente no abunda en los temas fundamentales de la polí tica durante la ent revista. 
n) En una entrevista se muestra lleno de vital idad y confianza en sí mismo, franco, abierto 

al autoanálisi s y eficiente. 
 
1.6) Tipo orientado hacia la misión: 
 

a) Necesidad de comprometerse con una causa trascendental. 
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b) En una entrevista, insiste en lo que reivindica la doctrina o ideología de su grupo.  
Repetidamente menciona que a parti r de ella interpreta los acontecimientos y regula su 
propio comportamiento. 

c) Cree que existe una respuesta global a sus ansiedades acerca de los fines y los valores 
trascendentales. 

d) Prefiere evitar profundizar en la doctrina con la que está comprometido. 
e) Muestran una orientación hacia la subordinación. 
f) Veneran a los grandes pensadores, a los altos dirigentes, o a los ideólogos de su 

movimiento. Cuando se les pide que expliquen las tácticas y las metas inmediatas,  
señalan hacia los dirigentes. 

g) Se ven así mismos como humildes si rvientes de la causa trascendental. Se niegan a 
pensar de forma independiente. “El partido lo ha decidido” es la respuesta que 
normalmente dan para argumentar sus opiniones. 

h) Se sienten más amenazados emocionalmente cuando se desafía el carácter t rascendental  
de su doctrina. 

i) Con frecuencia son “ extremistas” en sus posiciones. 
 
1.7) Tipos orientados hacia la adulación: 
 

a) Necesidad exagerada de ser alabados y queridos.  
b) Desean experimentar grat itud popular. Desean un halago de tipo personal, humano.  

Desea que la gente lo aclame, lo alabe, le agradezca. Desea la aprobación palpable y 
física de seres humanos vivientes. 

c) Es en ext remo egocént rico, enérgico y seguro de sí mismo.  
d) Las ent revistas están llenas de relatos sobre experiencias que demuestren la popularidad 

personal y las afirmaciones de confianza popular. 
e) No son calculadores. Se dejan llevar  por sus necesidades inmediatas de aclamación; no 

planean a largo su carrera. 
f) Le dan poca importancia a las est rategias y a las técnicas que les permiten progresar por 

esfuerzo propio. 
g) Se sienten profundamente lastimados cuando se les niega la adulación, es deci r, por la 

crítica, la oposición, el ost racismo.  
h) No les interesa evitar los conflictos, así, chocan con otros y normalmente cosechan 

antagonismos. 
i) Generalmente son amargados y veleidosos.  

 
 
b) Anexo No. 2: Cuestionario de las entrevistas. 
 
(Fuent e: Payne J.; Woshinsky O.; Veblen E.; Coogan W. & Bigler G. (1990). Las motivaciones de los 
políticos: los factores que impulsan a algunas personas a participar en política. Méxi co: Editorial 
Li musa). 
 

1) ¿Cuáles son los problemas más importantes a los que se tiene que enfrentar aquí  (el  
concejo de la ciudad)? ¿Qué ha estado usted haciendo al respecto? 

2) ¿Está usted trabajando personalmente en algún problema especí fico en estos momentos?  
¿Tiene usted un interés especial en alguna política particular? 

3) Si (un concejal ) está interesado en una medida part icular, ¿cómo hace para lograr que la 
acepte (el concejo)? ¿ Qué est rategia o tácticas debe usar? 

4) ¿Qué cual idades se necesitan para ser un buen (concejal)? En términos generales, ¿es 
alta la calidad de (los concejales de la ciudad)? 

5) ¿Cómo se llevan entre sí los (integrantes del concejo de la ciudad)? ¿Son armoniosas las 
relaciones personales en (el concejo)? ¿Cómo son sus relaciones con los miembros del  
partido de la oposición? 
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6) ¿Existe algún código de operación entre (los miembros del concejo), una serie de cosas 
que se pueden o no hacer y que se supone que deben segui r las personas? S i es así,  
¿cuáles son estas reglas informales? 

7) ¿Ha disfrutado usted su t rabajo en (el concejo)? ¿Qué aspectos de él le han interesado 
más? 

8) ¿Cómo fue que participó por primera vez en la política? (Sondee la edad cuando 
participó por primera vez en la política, si su fami lia estaba involucrada, exactamente 
cómo fue que comenzó a militar act ivamente, etc. ) ¿Cuál fue su primer puesto político?  
¿Qué tanto le gusto ese puesto? 

9) ¿Qué sería lo que más ext rañaría si tuviera que dejar por completo la política? 
10) En general, ¿le agradan las campañas políticas? ¿Qué aspecto de ellas? ¿Le gusta hablar 

en público? 
11) ¿Cómo reaccionaria usted ante las personas que en la actualidad afi rman que los 

políticos no responden a las necesidades del pueblo? 
12) ¿Diría usted que ha hecho muchos amigos en la política? ¿Muchos enemigos? 
13) ¿Recibe muchas críticas? ¿ Le molesta esto? 
14) ¿Estaría usted de acuerdo con la afirmación en el sentido de que todos los que 

participan en la política solo se preocupan por sí mismos? 
15) En su opinión ¿en la política es mejor estar en lo correcto que ganar? 
16) Muchas personas creen que, a largo plazo, el pragmático será más efectivo que el  

ideali sta. ¿Estaría usted de acuerdo? 
17) ¿Aceptaría la afi rmación que sost iene que, a menos que se aprenda a negociar, no se 

puede lograr nada en política? 
18) ¿Concuerda con la afirmación que plantea que un político que dedica mucho tiempo a 

los detalles de un asunto, es probable que pierda la perspectiva de la situación global? 
19) En general, ¿diría usted que ha disfrutado de la polí tica? ¿Cuál es la experiencia más 

agradable que ha tenido en política? ¿La menos agradable? 
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