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CARACTERIZACIÓN DE LOS CONCEJALES DE
BARRANCABERMEJA ELEGIDOS PARA EL
PERÍODO 2012-2015 DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA PROFESIONALIZACIÓN
DE LA POLÍTICA

JUSTIFICACION
- La calidad de un político tiene un valor
incalculable para la vida democrática.

- La calidad de los políticos debería incidir en la
calidad de la política.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
- En la política y de los políticos, se necesitan ciertos rendimientos que
mejoren la vida de las personas.
-

Todo ciudadano tiene expectativas acerca del político, porque considera
que es el actor que está llamado a resolver sus problemas.

-

Es más operacional medir al político por sus resultados objetivos, lo que
ha logrado promover con su gestión, eso dará cuenta de lo que es un
político profesional de calidad.

-

Pregunta de Investigación ¿Cómo se puede caracterizar a los concejales
de Barrancabermeja elegidos para el período 2012-2015 desde la
perspectiva de la profesionalización de la política?

OBJETIVOS
- Objetivo General:
-

Caracterizar a los concejales de Barrancabermeja elegidos para el
período 2012-2015 desde la perspectiva de la profesionalización de
la política.

- Objetivos Específicos:
-

Establecer la trayectoria política de los concejales con mayor
votación en las elecciones para el periodo 2012-2015.
- Establecer los principales aspectos que identifican a los concejales
elegidos para el periodo 2012-2015

MARCO TEORICO
Político Profesional:
“El político profesional debe realizar su actividad a
tiempo completo, poseer el mayor talento relevante
posible y gozar de gran experiencia”. (Alcántara,
2012:232).
Político como agente solucionador de problemas y
contextualizado:
“Político es aquel capaz de interpretar los problemas de
su entorno y que soluciona esos problemas”.

MARCO TEORICO
Es evidente, que los problemas de toda índole, son una
constante en cualquier sociedad, por lo cual los
políticos que son aquellos que han asumido la
responsabilidad desde su función de resolverlos, deben
necesariamente estar preparados para afrontarlos y lo
más importante, superarlos.
“La Política es el arte de identificar problemas y
resolverlos”.

ESTADO DEL ARTE
1.

Medición de la Profesionalización de las elites parlamentarias en Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú. El objetivo de este trabajo de investigación fue
medir el nivel de profesionalización de los diputados de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú.
Conclusiones: Los diputados tienen un nivel de profesionalización mediobajo. Los datos arrojados por esta investigación, muestran que en los
últimos años han ingresado a los Legislativos perfiles políticos nuevos,
caracterizados por tener una carrera política menos vinculada a los
partidos, es decir, políticos no formados en el seno de una organización
partidista; y por tener una menor experiencia en el ámbito parlamentario
y electoral.
Existen en la región andina, condiciones necesarias pero no suficientes
para la profesionalización de los diputados. Existe un régimen de
dedicación que busca que los legisladores puedan y tengan que dedicar la
mayor parte de su tiempo a la labor parlamentaria.

ESTADO DEL ARTE
2.

Profesionalización de la elite política administrativa en chile, 1990 - 2004.
El proceso de mantenimiento: permanencia y circulación. Con esta
investigación se busca establecer en qué medida la profesionalización de
la elite política en Chile, durante los gobiernos de la Concertación, puede
ser explicada por los procesos de permanencia y circulación de los
personeros de confianza en distintos cargos públicos.
Conclusiones: La posibilidad de una profesionalización política queda
limitada a la posibilidad de ocupar cargos estatales, mediante una
designación presidencial o por vía electoral.
En el cambio de un gobierno a otro se produce una renovación, es decir, la
desaparición o desplazamiento de los ámbitos de poder de una parte de
las personas y el acceso al poder de una nueva elite política. Pero, al
mismo tiempo, y aquí hay una matización, se da un mantenimiento de una
parte de las personas que integraban el grupo humano de poder en las
situaciones anteriores, característica que posibilita el proceso que hemos
llamado profesionalización política.

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO
Estudiante: Mario Andrés Alvarado Lozano

La presente investigación es de tipo exploratorio
y descriptivo.
Instrumento: Se aplicara una encuesta
autodiligenciada a la población seleccionada para
el desarrollo del proyecto. Para seleccionar la
muestra, se tuvo como fuente la información
publicada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil en sus bases oficiales de datos.
Director Taller de grado: Dra. Lya Fernández de Mantilla

PROCEDIMIENTO
Estudiante: Mario Andrés Alvarado Lozano

Los criterios propuestos para seleccionar una
muestra representativa fueron :
De total de concejales 17 que integran la
corporación, fueron seleccionados los 17
concejales.
El instrumento se aplico durante los días 10 y 11
del mes de Mayo de 2014

RESULTADOS ELECCIONES CONCEJO DE
BARRANCABERMEJA 2012-2015
Tabla 7. Resultados elecciones para Concejo de Barrancabermeja 2012-2015
_____________________________________________________________________________
Partido Político
Curules
Porcentaje
Votos
_____________________________________________________________________________
Partido Liberal Colombiano
3
15,50%
14.018
Partido Verde
2
12,26%
11.087
Mov. Autoridades Indígenas de Colombia
2
11,25%
10.174
Partido Cambio Radical
2
10,31%
9.324
Partido Alianza Social Indígena
2
9,63%
8.712
Partido Social de Unidad Nacional
2
9,04%
8.175
Compromiso Cívico Independiente
2
8,46%
7.655
Polo Democrático Alternativo
1
6,96%
6.297
Partido de Integración Nacional
1
4,29%
3.888
_____________________________________________________________________________
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Pagina web www.registraduria.gov.co

INSTRUMENTO
El instrumento utilizado fue una encuesta que consto de treinta y siete (37)
preguntas, la mayoría de respuesta cerrada, y algunas de selección múltiple.
El cuestionario constaba de tres (03) partes, la primera parte referida a
información socio-económica con cinco (05) preguntas de selección
múltiple, la segunda parte correspondió a información familiar con cuatro
(04) preguntas, dos preguntas de respuesta cerrada y dos de selección
múltiple, la tercera parte correspondió a información específica con
veintiocho (28) preguntas, seis preguntas de respuesta cerrada y veintidós
de selección múltiple.
______________
*Se aplico una prueba piloto a cinco (05) personas de iguales o similares características, con la
finalidad de probar el instrumento en cuanto a claridad, estructuras de las preguntas, pertinencia de
las mismas, etc.

ANALISIS DE RESULTADOS
Tabla 14.
Dedicación a la política por parte de los concejales
___________________________________________________________________________________
Dedicación a la política
Frecuencia
Porcentaje
%Valido
% Acumulado
Total
2
11,8
11,8
11,8
Parcial
15
88,2
88,2
100,0
Total
17
100,0
100,0
___________________________________________________________________________________
Fuente: El autor

Los concejales desarrollan diferentes tipos de actividades, este aspecto es clave en el análisis ya que
tiene que ver con algo puntual, que es la dedicación. El perfil de este grupo de concejales, es el de
un grupo de personas que tienen o manejan distintas actividades simultáneamente. La formación
como líderes de los concejales, los han llevado por distintos campos, como el de ser profesores, el
de hacer trabajo comunitario, el de ejercer su profesión particular de forma dependiente o
independiente o el de ser asesores.

ANALISIS DE RESULTADOS
Se puede inferir, que los concejales desarrollan actualmente diferentes
tipos de actividades, este aspecto es clave también en el análisis y en la
construcción de conclusiones, ya que tiene que ver este aspecto con algo
puntual, que es la dedicación de tiempo completo o parcial de los líderes
políticos. El perfil de este grupo de concejales, es el de un grupo de personas
que tienen o manejan distintas actividades simultáneamente, la formación
como líderes de los concejales, los ha llevado por distintos campos y cargos,
como el de ser profesores, el de hacer trabajo comunitario, el de ejercer su
profesión particular de forma dependiente o independiente ó el de ser asesores
principalmente en la esfera de lo privado. En los concejales municipales no se
presenta una dedicación exclusiva en cuanto a su función.

ANALISIS DE RESULTADOS

ANALISIS DE RESULTADOS
Los principales problemas que detectan en la ciudad los
concejales, se ubican en materia de seguridad, salud,
transporte y educación, sin duda esta posición asumida por
los concejales guarda relación de coherencia con la
problemática real que vive la ciudad de Barrancabermeja
desde hace décadas. Y por supuesto son temas que se
encuentran en la agenda y están pendientes por resolver de
forma estructural. Igualmente, se evidencia en las respuestas
de los concejales, una preocupación por el tema de
Planeación en la ciudad.

ANALISIS DE RESULTADOS
Tabla 22. Acuerdos presentados por los concejales en el actual periodo
___________________________________________________________________________________
No. De acuerdos
Frecuencia
Porcentaje
%Valido
% Acumulado
___________________________________________________________________________________
Ninguno
3
33,3
33,3
33,3
Un acuerdo
3
33,3
33,3
66,7
Dos acuerdos
1
11,1
11,1
77,8
No contesta
2
22,2
22,2
100,0
Total
9
100,0
100,0
___________________________________________________________________________________
Fuente: El autor

Es preocupante que de los nueve concejales encuestados, solo uno de ellos haya presentado
durante los años 2012, 2013 y lo que va del 2014 más de un proyecto de acuerdo, es decir el 90%
de los concejales, o no ha presentado proyectos de acuerdo o a lo sumo ha presentado un
proyecto. Indicaría esto que la gestión de acuerdos no está funcionando para el caso del concejo de
Barrancabermeja, y existe una muy baja producción en cuanto a la esencia verdadera de la
corporación de carácter municipal. Es más preciso, afirmar que acaso el 33% de los concejales ha
presentado proyectos de acuerdo, pero la aprobación de los mismos ha sido escasa, pues más del
50% de estos proyectos de acuerdos no han sido aprobados por parte de la corporación.

ANALISIS DE RESULTADOS
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ANALISIS DE RESULTADOS
Las materias sobre las cuales se han presentado proyectos de Acuerdo, no se
corresponden con los problemas que entienden los concejales tiene en la actualidad la
ciudad de Barrancabermeja, escasamente se encuentran dos proyectos que tienen que
ver uno con planeación y otro con educación y valores, es decir no aparecen los temas
relacionados por los mismos concejales, como temas problemáticos para la ciudad en la
actualidad, como seguridad, transporte y salud.
Al parecer estos proyectos de acuerdo han sido presentados, con apoyo de la bancada
correspondiente, pero se convertiría aún más en factor de análisis, que esto fuera así,
porque se hace más cuestionable el escenario en donde la bancada a pesar de conocer
la problemática real de la ciudad, no se enfoca en promover acuerdos que ataquen de
forma frontal los problemas reales de Barrancabermeja. Si la bancada conoce realmente
la ciudad, debería a través de los proyectos de acuerdo buscar una real solución para
esos problemas. Aquí entran en juego dos factores claros del enfoque de la
profesionalización de los políticos, como son, la experiencia y la competencia, no parece
corresponderse mucho el resultado que aquí se evidencia, se conocen los problemas
pero no se están atacando desde la función como concejales.

ANALISIS DE RESULTADOS

Al interior de los partidos o movimientos políticos
con representación en el concejo municipal de
Barrancabermeja no se ofrecen programas de
capacitación, ni formación para los líderes locales
que aspiran a tener presencia en la corporación
municipal. Es una de las falencias evidenciadas, en
las estructuras políticas con presencia en la ciudad, y
es a su vez una de las debilidades que tiene directa
relación con un bajo grado de profesionalización de
los políticos en Barrancabermeja.

CONCLUSIONES
✓No hay dedicación de tiempo completo en la población participante en este trabajo.
✓ Los principales problemas de la ciudad, son detectados por los encuestados, pero no son
llevados a líneas de trabajo expresadas en acuerdos por parte de los mismos en su gestión
como concejales. Este es un claro indicador también de la calidad de los concejales
participantes.
✓Los concejales participantes no son técnicos, ni especializados en sus ejecuciones y en su
capacidad de gestión.
✓ No existen programas de formación en los partidos políticos con representación en la
corporación.
✓ No queda clara desde los resultados y su análisis, la forma como los participantes, hacen el
proceso de rendición de cuentas. La política que practican los políticos participantes parece
ser un puro estado subjetivo, que difícilmente es controlable, por ejemplo a través de la
rendición de cuentas.
✓Los políticos participantes son más gestores de asuntos específicos, que agentes de
transformación social a través de su acción y gestión política.

RECOMENDACIONES
Se recomienda para futuras investigaciones ahondar en el
funcionamiento de los mecanismos para rendir cuentas, porque se tiene
como hipótesis que realmente el electorado no llega a conocer una real
rendición de cuentas de la gestión en el orden local.
Se recomienda igualmente, tener como hipótesis susceptible de futuras
investigaciones la siguiente: La falta de capacidad para identificar las
problemáticas que aquejan a la ciudad, son el resultado de la falta de
aquello que denomina Alcántara en su “oficio de político”, mestizaje
disciplinario o sencillamente exista una resistencia a la asesoría
adecuada para afrontar los problemas y darles un tratamiento
adecuado.

MUCHAS GRACIAS!

