


Universidad Piloto de ColombiaUniversidad Piloto de Colombia

Presidente
José María Cifuentes Páez

Rectora
Patricia Piedrahíta Castillo

Director General de publicaciones
Andrés Lobo-Guerrero Campagnoli

Rodrigo Lobo-Guerrero

Director de Investigaciones
Mauricio Hernández Tascón

Coordinador de publicaciones
Gabriel Pabón Villamizar

Directora Maestría Gestión Urbana
Angélica Patricia Camargo Sierra

Papeles de Coyuntura ©Papeles de Coyuntura ©

ISBN
1900-0324

Edición No. 31
Diciembre 2011

Coordinador del número 31
Edinson Malagón Mayorga

Coordinación editorial
Claudia Inés Carreño Durán

Diseño y Diagramación

Todos los derechos reservados. 
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin permiso del autor y/o editor 



papeles de coyuntura No. 31

3

En nuestra última edición del año de Papeles de 
Coyuntura, quisimos abordar unas reflexiones a 
propósito de las pasadas elecciones locales, sin 
duda alguna, un tema de toda pertinencia cuan-
do de Gestión Urbana se trata. Pasamos por un 
momento fundamental para los territorios colom-
bianos en el que se juega su futuro inmediato, 
se hacen diagnósticos de la situación actual y 
se afinan todas las viejas y nuevas apuestas de 
intervención de ciudad. Los resultados de estas 
elecciones determinaran el futuro inmediato de la 
gestión urbana en Colombia y en últimas también 
del bienestar de las personas que las habitan. 
De este modo, en nuestra sección de artículos 
abrimos la edición con una reflexión del profesor 
de la Maestría en Gestión Urbana Edison Mala-
gón, sobre el acceso a la información en general 
y de forma particular en las corporaciones pú-
blicas, se pone de manifiesto la importancia que 
tiene para el funcionamiento de la democracia, 
contar con sistemas eficaces y transparentes para 
el acceso a la información. Adicionalmente tene-
mos dos interesantes artículos tomados de la re-
vista electrónica Razón Pública, publicación que 

en lo personal recomiendo, el primero de José 
Andrés Hernandez, en el cual, a propósito de las 
elecciones reflexiona sobre la profunda crisis de 
nuestros partidos políticos, sus implicaciones y a 
su vez sus raíces históricas; y el segundo de Ma-
ria Mercedes Maldonado, aun cuando fue escri-
to aun en época electoral, la apunta a los temas 
centrales, retos y desafíos que tendrá el próximo 
gobierno de la capital para desarrollar una ges-
tión del suelo que en  última instancia favorezca 
el bienestar y el acceso al suelo y vivienda de los 
más pobres. 
En nuestra sección de opinión contamos en esta 
edición con reflexión de Alexandra Rodriguez 
y Pedro Nel Borja, quienes desde el programa 
Concejo Cómo Vamos, describen de manera muy 
sintética y acertada, por una parte los retos ten-
drá el alcalde electo para Bogotá, en materia 
de corrupción, movilidad, entre otros; y por otra 
nos presenta un análisis de los resultados de las 
elecciones para el caso específico del Concejo 
de Bogotá y sus posibilidades de acción en el 
marco de las funciones que son atribuibles a esta 
corporación. 

EditorialEditorial
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En nuestra sección desde el aula, como resultado 
de un ejercicio de clase, presentamos un análisis 
cuidadoso de la situación de un territorio de es-
pecial importancia para nuestra ciudad, se trata 
del entorno del Aeropuerto el Dorado, una zona 
que alberga todo tipo de conflictos e intereses, 
en todos los niveles de gobierno (Distrital, De-
partamental y Nacional), tanto de la población 
habitante como del sector económico. El futuro 
del Macroproyecto El Dorado, será sin duda, 
tema de intensa discusión y reflexión en el desa-
rrollo del próximo gobierno, esperamos que las 
reflexiones de nuestros estudiantes aporten algo 
al ejercicio. 

Para las ediciones del próximo año abordaremos 
los temas relacionados con nuestras investigacio-
nes, empezaremos el año discutiendo sobre los 
retos de la Gestión Metropolitana. Les deseamos 
a nuestros lectores unas felices fiestas y espera-
mos encontrarnos el próximo año con 4 números 
más de nuestra publicación. 

Angélica Camargo Sierra
Directora Maestría en Gestión Urbana 
Universidad Piloto de Colombia 
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ArtículosArtículos

Edinson Malagón Mayorga2

I. La información es un derecho

El derecho a la información es fundamental para 
la democracia porque facilita el ejercicio activo 
de la ciudadanía, contribuye a una gestión gu-
bernamental transparente, confiable y responsa-
ble; robustece el debate sobre lo público y empo-
dera a la ciudadanía. Además de ser un derecho 
en sí mismo, el acceso a la información es un 
instrumento esencial del ciudadano para hacer 
cumplir sus derechos ante el Estado, convirtién-
dose así en el inicio del ejercicio del control so-
cial sobre las instituciones democráticas y en un 
factor indispensable para cumplir los principios 
del Estado Social de Derecho.

A pesar de estar consagrado en varias disposi-
ciones legales y constitucionales de nuestro país 
así como en convenciones internacionales, este 
derecho frecuentemente se desconoce y en oca-
siones se viola. En algunos casos, porque los 
ciudadanos, los funcionarios públicos o represen-
tantes políticos ignoran sus alcances e implica-
ciones, o porque con frecuencia la información 
pública es utilizada como si fuera propiedad del 
funcionario y no un bien, que como su nombre lo 
indica es público. En otros casos, porque es ma-
nejada como una especie de mercancía de uso 
privilegiado por parte de particulares para favo-
recer sus propios intereses o los de otros sectores 
poderosos. 

El acceso
a la en losinformación

concejos municipales1

1. Resultados de la investigación de Acceso a la información en los concejos municipales desarrollada por la Red de Observatorios a Concejos Municipales y la Corporación Trans-
parencia por Colombia con el apoyo financiero del Fondo de Cooperación Sueca –FOS. El estudio hizo un monitoreo a la página web, la atención telefónica y la atención personal 
en siete concejos del país: Cali, Cartagena, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, Bogotá y Neiva; en tres momentos: diciembre de 2010, marzo de 2011 y junio de 2011. Las 
variables analizadas se centraron en identificar los mínimos de información que un ciudadano debe conocer para poder ejercer sus derechos, y que tienen que ver con temas como 
el Reglamento Interno del Concejo, informes de gestión, el libro de registro de conflicto de intereses, votación nominal, textos de los acuerdos, entre otras. .
2. Sociólogo de la Universidad Nacional y Magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internaciones –Iepri de la Universidad Nacional. Profesor 
de la Maestría en Gestión Urbana y Profesional del Área de Ciudadanía de la Corporación Transparencia por Colombia. 
3. En Colombia las corporaciones públicas de elección popular son: i) el congreso, conformado por Senado (Cámara Alta) y Cámara de Representantes (Cámaras Bajas); ii) 
Asambleas Departamentales; iii) Concejos Municipales, iv) Juntas Administradoras Locales. 
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La dispersión normativa y la falta de una ley esta-
tutaria de acceso a la información propicia este 
comportamiento. En Colombia no hay una enti-
dad encargada de promover el acceso a la in-
formación y de recopilar los datos en un sistema 
único para los ciudadanos. Los primeros avances 
en el camino por reivindicar el derecho ciudada-
no al acceso a la información en el país se dieron 
con la expedición de la Ley 57 de 1985 “por la 
cual se ordena la publicidad de los actos y docu-
mentos oficiales”. En el Artículo 1. establece que: 

La Nación, los Departamentos y los 
Municipios incluirán en sus respectivos 
Diarios, Gacetas, o Boletines Oficiales, 
todos los actos gubernamentales y ad-
ministrativos que la opinión deba co-
nocer para informarse sobre el manejo 
de los asuntos públicos y para ejercer 
eficaz control sobre la conducta de las 
autoridades, y los demás que según la 
ley deban publicarse para que produz-
can efectos jurídicos. 

En el Artículo 12 de esta misma Ley se ratifica el 
principio de acceso a la información. Éste esta-
blece que “Toda persona tiene derecho a con-
sultar los documentos que reposen en las oficinas 
públicas y a que se le expida copia de los mis-
mos, siempre que dichos documentos no tengan 
carácter reservado conforme a la Constitución o 
la ley, o no hagan relación a la defensa o segu-
ridad nacional”. 
Estos principios fueron validados en el Artículo 74 
de la Constitución Política de Colombia expedida 
en 1991, que establece: “Todas las personas tie-
nen derecho a acceder a los documentos públicos 
salvo los casos que establezca la ley”. El acce-
so a la información como derecho también tiene 
estrecha relación con el Artículo 23 (Derecho de 
petición) de la Constitución, en éste se establece 
que: “Toda persona tiene derecho a presentar pe-
ticiones respetuosas a las autoridades por motivos 
de interés general o particular y a obtener pron-

ta resolución. El legislador podrá reglamentar su 
ejercicio ante organizaciones privadas para ga-
rantizar los derechos fundamentales”. 
Por último, el Artículo 112 de la Constitución le otor-
ga al acceso a la información un lugar vital para el 
contrapeso de cualquier democracia, ya que:

Los partidos y movimientos políticos que 
no participen en el gobierno podrán 
ejercer libremente la función crítica fren-
te a este y plantear y desarrollar alterna-
tivas políticas. Para estos efectos, salvo 
las restricciones legales, se les garanti-
zan los siguientes derechos: de acceso 
a la información y a la documentación 
oficiales; de uso de los medios de comu-
nicación social del Estado de acuerdo 
con la representación obtenida en las 
elecciones para congreso inmediata-
mente anteriores; de réplica en los me-
dios de comunicación del Estado frente 
a tergiversaciones graves y evidentes o 
ataques públicos proferidos por altos 
funcionarios oficiales, y de participación 
en los organismos electorales.

Después de la Constitución de 1991, la Corte 
Constitucional ha emitido sentencias (C-957 de 
1999 y C-621 de 1996) que ratifican el derecho 
de cualquier persona para obtener información 
pública reduciendo las restricciones a que se re-
fiere la ley, los requisitos particulares e incluso 
reduciendo el pago económico al costo de foto-
copias u otros mecanismos para apropiarse de 
los datos. 
En cuanto a las corporaciones públicas de elec-
ción popular3 también se han dado avances en el 
marco normativo para que la ciudadanía cuente 
con información de la labor que desempeñan los 
congresistas. El Artículo 144 de la Constitución 
de 1991 establece que “las sesiones de las cá-
maras y de sus comisiones permanentes serán 
públicas, con las limitaciones a que haya lugar, 
conforme a su reglamento”. Por su parte, la Ley 
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5 de 1992 (Reglamento interno del Congreso) 
establece en su Artículo 71 la presencia de las 
barras en las sesiones: “A las barras pueden in-
gresar libremente todas las personas, siempre 
que se trate de la celebración de sesiones públi-
cas. Los Presidentes regularán el ingreso, cuando 
así se exija, y controlarán esta asistencia”. En el 
Artículo 88 del Reglamento Interno del Congreso 
se establecieron mecanismos e instrumentos para 
divulgar las sesiones: 

Las sesiones de las Cámaras y sus Comi-
siones tendrán la más amplia publicidad 
y difusión por las oficinas de prensa y 
comunicaciones de cada Corporación. 
A través de programas semanales de 
televisión, comunicados periodísticos y 
transmisiones especiales de radiodifu-
sión el Congreso se comunicará con el 
país para informar permanentemente 
sobre sus actividades. Las Mesas Direc-
tivas de las Cámaras podrán contratar 
los servicios de televisión y radiodifusión 
privadas para transmitir en directo o di-
ferido debates de especial importancia. 
La Radiodifusora Nacional a solicitud 
de las Mesas Directivas de las Cámaras 
transmitirá gratuitamente debates parla-
mentarios de especial importancia. La 
autoridad estatal de televisión a las que 
se refieren los artículos 76 y 77 de la 
Constitución Política garantizará el ac-
ceso gratuito a las Cámaras Legislativas 
al servicio de televisión abierta y para 
ello deberá poner a disposición de las 
Cámaras sendos espacios semanales de 
treinta (30) minutos en horas de máxi-
ma audiencia o triple A, que se transmi-
tirán en los canales comerciales mixtos 
y privados de cobertura nacional, re-
gional y local, con el objeto de informar 
a la Nación sobre las actividades desa-
rrolladas por el Congreso y sus miem-
bros. En el Congreso de la República 

se creará un informativo que garantice 
las declaraciones que cada Congresis-
ta quiera consagrar con respecto a sus 
actividades parlamentarias y opiniones 
sobre temas relacionados con el ejerci-
cio de su investidura. Las Mesas Direc-
tivas coordinarán lo pertinente para su 
publicación y asegurarán la emisión del 
mismo con una frecuencia no inferior a 
la de una vez al mes. Se garantizará 
la inclusión del informativo como inserto 
en las publicaciones de los periódicos 
de amplia circulación nacional.

Dos asuntos relacionados con el acceso a la 
información y la labor de los miembros de los 
cuerpos colegiados en el país resultan relevan-
tes: el voto nominal y los conflictos de intereses. 
Uno de los avances más significativos referentes 
a transparencia y acceso a la información en las 
corporaciones pública se dio recientemente en el 
marco institucional con la obligación de tener vo-
taciones nominales. El Artículo 5 de la Reforma 
Política de 2009 modificó el Artículo 133 de la 
Constitución Política de la siguiente manera: 

Los miembros de cuerpos colegiados de 
elección directa representan al pueblo, 
y deberán actuar consultando la justicia 
y el bien común. El voto de sus miem-
bros será nominal y público, excepto en 
los casos que determine la ley. El ele-
gido es responsable políticamente ante 
la sociedad y frente a sus electores del 
cumplimiento de las obligaciones pro-
pias de su investidura.

Simultáneamente a la implementación del voto 
nominal, los concejos municipales se han visto 
obligados a hacer pública para la ciudadanía la 
información relacionada con los intereses perso-
nales y económicos que poseen los representan-
tes que la integran. La Constitución Política de 
1991 establece una serie de lineamientos que 
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obligaban a los funcionarios públicos y represen-
tantes políticos a declararse impedidos para ejer-
cer plenamente sus funciones en aquellos asuntos 
en los que sus intereses privados pudieran afec-
tar sus decisiones o que estas pudieran ir en con-
traposición del intereses colectivo. 
El Artículo 83 de la Carta Política establece que: 
“Las actuaciones de los particulares y de las au-
toridades públicas deberán ceñirse a los postula-
dos de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
En el Artículo 182 dispone que “los congresistas 
deben poner en conocimiento de la respectiva 
Cámara las situaciones de carácter moral o eco-
nómico que los inhiban para participar en el trá-
mite de los asuntos sometidos a su consideración. 
La ley determinará lo relacionado con los conflic-
tos de intereses y las recusaciones”. El Artículo 
183 establece que la violación al régimen de in-
habilidades e incompatibilidades o de conflicto de 
intereses sería causal de pérdida de investidura 
parlamentaria. 
Del mismo modo, los artículos 299 y 312 estable-
cen que las corporaciones públicas de elección 
popular, específicamente concejos municipales y 
asambleas departamentales, deberán establecer 
su propio régimen que “no podrá ser menos es-
tricto que el señalado para los congresistas en lo 
que corresponda”. 
El Congreso de la República fue la primera cor-
poración pública de elección popular que re-
glamentó esta normatividad. La Ley 5 de 1992 
(Reglamento Interno del Congreso) especificó un 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y 
de conflicto de intereses para los parlamentarios. 
El Artículo 286 de esta ley establece que: 

Todo congresista, cuando exista interés 
directo en la decisión porque le afecte 
de alguna manera, o a su cónyuge o 
compañero o compañera permanente, 
o a algunos de sus parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad o primero civil, 

o a su socio o socios de derecho o de 
hecho, deberá declararse impedido de 
participar en los debates o votaciones 
respectivas. 

Ante el complejo panorama normativo, la exis-
tencia de herramientas para la participación y el 
control ciudadano es fundamental para el cum-
plimiento y reivindicación del derecho a la infor-
mación. Es fundamental que la ciudadanía tenga 
la capacidad de acceder a la información que le 
permita elegir el mecanismo más efectivo para 
acceder a los servicios del Estado, para reclamar 
en caso de que estos sean prestados ineficien-
temente, para conocer a quienes aspiran a ser 
elegidos en cargos públicos y para controlar las 
instituciones, funcionarios públicos y representan-
tes políticos. 
La información es una fuente real y potencial de 
poder para quienes la producen, para quienes 
tienen o han tenido acceso a ella y para las per-
sonas que por acción u omisión pueden negárse-
la a otros. 

II. Los concejos municipales: entre el desconoci-
miento y el desprestigio

Los concejos municipales son organismos de 
carácter administrativo que cumplen dos impor-
tantes funciones: tramitar proyectos de acuerdos 
y ejercer control político sobre los actos del go-
bierno municipal o distrital. Las competencias en 
materia normativa que tienen los concejales en 
Colombia contemplan, en primer lugar, el trámi-
te de proyectos de acuerdo de propia iniciativa; 
y en segundo lugar, aportar a la discusión de 
los proyectos radicados por el resto de los con-
cejales y, principalmente, la deliberación a las 
iniciativas que presenta el alcalde de turno para 
reglamentar asuntos del territorio. Cabe precisar 
que los concejos no son asimilables a una cor-
poración legislativa local puesto que, en estricto 
sentido, no ejerce soberanía sino que su compe-
tencia en materia de proyectos de acuerdo está 
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limitada por las funciones e iniciativas expresa-
mente atribuidas por el Artículo 313 de la Cons-
titución de 1991: 

• Reglamentar la prestación de servicios
• Adoptar los planes de desarrollo económico 

y social
• Autorizar al alcalde para celebrar contratos
• Aprobar los tributos y gastos locales
• Dictar las normas orgánicas de presupuesto, 

rentas y gastos
• Determinar las funciones y estructuras de las 

dependencias municipales
• Reglamentar los usos de suelos y normas de 

construcción
• Elegir Personero Municipal
• Dictar normas para la defensa del patrimonio 

local

Ante la restringida competencia en materia nor-
mativa que poseen los concejales, el ejercicio de 
control político es considerado como la principal 
función que pueden desempeñar las bancadas y 
los concejales en el país. Esta función consiste en 
la posibilidad de llamar a cuentas al gobierno 
municipal por sus acciones u omisiones. Esto im-
plica un reto adicional ya que, en teoría, repre-
senta el debate entre visiones ideológicas o mo-
delos distintos de lo que debe ser el desarrollo 
territorial y el papel de los representantes políti-
cos en la construcción de un futuro compartido.
De esta forma, los concejos municipales son, por 
principio, escenarios en los cuales se expresan 
las fuerzas políticas de los territorios, las cuales 
están compuestas por actores políticos que tie-
nen la pretensión de gobernar, bien sea a través 

de sus propias competencias –bastante limitadas- 
o por medio de la adscripción política o electoral 
al plan del gobierno del alcalde de turno. Así 
pues, el principio inviolable e indiscutible que de-
ben tener los concejales para desempeñar una 
labor transparente y ética es privilegiar el bien 
general por encima del interés particular.
Dadas estas atribuciones y teniendo en cuenta 
que las decisiones que allí se toman tienen un 
impacto relevante para los municipios y distritos, 
las actividades de seguimiento y evaluación a los 
concejos se tornan en tareas de suma importan-
cia, sobre todo en contextos como el colombiano 
en el que tales corporaciones, en términos gene-
rales, cuentan con una imagen negativa dentro 
de la ciudadanía, sus funciones y gestión suele 
desconocerse y, en algunos casos, presentan pre-
ocupantes niveles de corrupción.
Los resultados de la encuesta de percepción ciu-
dadana de la Red de Ciudades Cómo Vamos4  
para el 2010 dan cuenta del desconocimiento 
generalizado y el predominio de la imagen des-
favorable. A la pregunta ¿Usted ha escuchado 
que existe un Concejo de la ciudad?, en prome-
dio, el 45% de las siete ciudades encuestadas 
niegan haberlo escuchado. Las ciudades encues-
tadas donde más conocen el Concejo son Bogotá 
y Medellín con un 74%. A la pregunta ¿Usted 
cómo califica, en términos generales, la gestión 
del Concejo de la ciudad?, en promedio, el 34% 
de las siete ciudades encuestadas tienen una ima-
gen desfavorable. Las ciudades encuestadas que 
mejor imagen favorable tienen del concejo son 
Medellín (60%) y Valledupar (58%), mientras 
que en Cartagena (56%) se tiene la imagen más 
desfavorable. 

Bogotá C/gena Medellín Cali B/quilla Ibagué V/dupar B/manga*
Si 74% 45% 74% 42% 56% 45% 53% 47%
No 26% 55% 26% 58% 44% 55% 47% 53%

*Bucaramanga metropolitana.

¿Usted ha escuchado que existe un Concejo de la ciudad?

4. http://reddeciudadescomovamos.org/ 
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El desconocimiento por parte de la ciudadanía 
de la labor que desempeñan los representantes 
políticos se convierte en un círculo vicioso que 
conlleva resultados nocivos para los regímenes 
democráticos. Las deliberaciones y decisiones 
dadas en los concejos municipales generalmente 
pasan desapercibidas por la mayor parte de la 
población. Esta invisibilidad constituye un terreno 
fértil para perpetuar las malas prácticas que des-
legitiman y generan mala reputación en la clase 
política de nuestro país. De esta forma, cuando 
se acercan las contiendas electorales para elegir 
concejales, los electores no tienen elementos de 
juicio calificados para ejercer el derecho de voto 
de forma responsable, reiniciando el círculo vi-
cioso.
Sin lugar a dudas, las democracias modernas 
han hecho de la rendición de cuentas y la trans-
parencia pública dos de sus principios fundamen-
tales, siendo estos los llamados a garantizar que 
la ciudadanía tenga la capacidad de exigir a 
los funcionarios públicos y representantes políti-
cos que informen sobre su gestión y asuman la 
responsabilidad por lo hecho u omitido. Resulta 
entonces inevitable acudir al concepto de acce-
so a la información, el cual es entendido como 
“el derecho y los mecanismos con que cuenta la 
ciudadanía para poder acceder a los documen-
tos públicos que den cuenta de la gestión de los 
funcionarios y labor de los representantes políti-
cos, así como la obligación que tienen estos úl-
timos de ponerlos a disposición del público en 
general” (Transparencia por Colombia, 2009). 
La idea que sustenta este concepto es la de que 
entre más información se encuentre en poder de 
la ciudadanía, incluso en escenarios donde la 
corrupción y las malas prácticas sean comunes, 

éstas podrán ser identificadas, expuestas y elimi-
nadas. 

III. Los aspectos a mejorar: información por ban-
cadas y sobre control político 

En pleno desarrollo de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación –Tic las páginas web se 
han venido convirtiendo en el medio por excelen-
cia para conocer y estar informado de los conce-
jos municipales. Con la página web los concejos 
pueden publicar oportunamente la gran cantidad 
de información y documentos que se producen 
para el estudio de los proyectos de acuerdo, los 
debates de control político y mantener actuali-
zada a la ciudadanía de las últimas noticias de 
las sesiones y la ciudad. Incluso, algunas páginas 
web de concejos se han venido modernizando 
para ofrecer a los visitantes la posibilidad de ver 
las sesiones en directo o poseen los recursos téc-
nicos para permitir la descarga de videos o au-
dios de todas las discusiones.
Aunque la tendencia mundial tiende a publicar 
y actualizar la información de la labor de las 
corporaciones públicas en sus páginas web, no 
se puede desconocer la importancia que tiene la 
atención por teléfono y principalmente la apertu-
ra de las puertas a los ciudadanos a los debates 
que se llevan a cabo en los concejos. En las dis-
cusiones de proyecto de acuerdos o debates de 
control político se exponen y deliberan temas de 
suma importancia para el desarrollo de los terri-
torios que hace urgente llamar a construir espa-
cios o canales de comunicación entre la acade-
mia, la sociedad civil y los actores políticos para 
fortalecer los marcos normativos y posiciones 
que se dan en los concejos.   

Bogotá C/gena Medellín Cali B/quilla Ibagué V/dupar B/manga*
Favorable 30% 39% 80% 39% 48% 33% 58% 50%
Desfavorable 44% 58% 9% 32% 32% 26% 42% 50%
No sabe 25% 5% 32% 28% 21% 41%

*Bucaramanga metropolitana.

¿Usted cómo califica, en términos generales, la gestión del Concejo de la ciudad?
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Uno de los resultados negativos del estudio al ac-
ceso es la ausencia de información sobre la prin-
cipal atribución que poseen los concejos munici-
pales: el control político. Teniendo en cuenta la 
limitada competencia en materia normativa que 
poseen los concejos municipales, el ejercicio de 
Control Político es considerado como la principal 
función que pueden desempeñar las bancadas y 
los concejales en el país. Esta función consiste en 
la posibilidad de llamar a cuentas a la Adminis-
tración Municipal por sus acciones u omisiones. 
Esto implica un reto adicional ya que, en teoría, 
representa el debate entre visiones ideológicas 
o modelos distintos del deber ser y el papel del 
gobierno en la construcción de un futuro compar-
tido. El control político sería propio de la oposi-
ción, pero frente a las características de nuestros 
partidos actuales, que impiden distinguir clara-
mente quienes están con el gobierno y quienes 
están en la oposición, el control político se ha 
reinterpretado como un ejercicio de contrapeso 
del Concejo sobre la Administración Municipal.
De las páginas web de los concejos municipales 
que fueron monitoreadas, solo en las de Buca-
ramanga y Bogotá se publica información sobre 
esta atribución. El caso de la página web del 
Concejo de Bucaramanga5 resulta sobresaliente, 
ya que publica de forma periódica y actualiza-
da los cuestionarios que radican los concejales 
pidiendo información a los funcionarios de la 
administración municipal, así como sus respecti-
vas respuestas. En la página web del Concejo de 
Bogotá se resalta la posibilidad de descargar los 
temas tratados en los debates de control político 
en cuadros que facilitan el seguimiento a la ges-
tión de la corporación. 
El otro aspecto a mejorar por parte de los con-
cejos municipales es la ausencia de información 
por bancadas. La implementación del Régimen 
de Bancadas se ha convertido en el principal reto 

de las corporaciones públicas del país en este 
nuevo milenio. Desde la aprobación de la Refor-
ma Política6- Acto Legislativo 01 de 2003 – es 
indiscutible la urgencia por fortalecer el sistema 
de partidos y encontrar mecanismos democráti-
cos para concertar las decisiones en las diversas 
zonas de Colombia. 
Los avances en la puesta en marcha de la Re-
forma Política de 2003 (Acto legislativo 01 de 
2003) han sido notorios. Las nuevas reglas de 
juego electorales como la lista única por partido, 
la cifra repartidora y el umbral han obligado a 
las organizaciones partidistas a controlar la do-
ble militancia y crear mecanismos internos para 
la conformación de listas. En cuanto a la finan-
ciación de campañas y la consolidación de bases 
ideológicas –responsabilidad exclusiva de los 
partidos políticos- se han venido dando tímidos 
avances en algunas ciudades del país. Sin em-
bargo, la Ley 974 de 2005 y el Acto Legislativo 
01 de 2007 que reglamentan el comportamiento 
en bancadas en las corporaciones públicas) no 
se están aplicando cabalmente en los concejos 
municipales de las principales ciudades del país. 
Teniendo en cuenta que la implementación del 
comportamiento en bancadas supone un proceso 
de transición de largo aliento, se puede afirmar 
que los concejos municipales están dando los pri-
meros pasos. Vale resaltar que la consolidación 
de las bancadas en el país requiere replantear 
algunas consideraciones estructurales que afec-
tan la transparencia y representación de los ca-
bildantes en las corporaciones. En primer lugar, 
es evidente el rompimiento entre la estructura 
organizativa y la plataforma ideológica de los 
partidos políticos con los representantes elegi-
dos popularmente que deliberan en los concejos. 
Esto se debe en gran parte a la prevalencia de la 
figura de Voto Preferente7 que mantiene vigente 
el personalismo y la fragmentación en el ejercicio 

5. http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
6. http://concejodebogota.gov.co/prontus_concejobogota/site/edic/base/port/inicio.php
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del control político y el trámite de la actividad 
normativa. 
En segundo lugar, las bancadas unipersonales se 
han consolidado en las corporaciones de elección 
popular, convirtiéndose en figuras paradójicas al 
momento de las votaciones y la presentación de 
iniciativas. En tercer lugar y muy relacionado al 
anterior, el número de curules se convierte en un 
factor relevante al momento de evaluar la imple-
mentación de la Ley 974 de 2005. La concepción 
de Bancada como Partido Político asumida por la 
legislación nacional no tiene los mismos efectos 
en concejos compuestos por menos de 20 con-
cejales -como es lo frecuente en las principales 
ciudades del país- y cierra la posibilidad de con-
siderar coaliciones más grandes como funcionan 
en la elección de las mesas directivas y que han 
demostrado ser más constantes.
Sin lugar a dudas, uno de los primeros pasos ha-
cia la implementación del régimen de bancadas 
consiste en publicar en los medios de comunica-
ción disponibles la labor que están desempeñan-
do las bancadas que obtuvieron representación 
en los cuerpos colegiados. Los efectos no solo 
están dirigidos a dinamizar las discusiones en las 
corporaciones públicas sino en brindar elemen-
tos de juicio a la ciudadanía para orientar sus 
preferencias políticas hacía partidos políticos y 
no personalidades. La personalización de la po-
lítica por encima de las organizaciones políticas 
es un caldo de cultivo para perpetuar las malas 
prácticas políticas que mantienen en desprestigio 
a la clase política colombiana. Con la publica-
ción de información sobre la labor de las banca-
das se estará dando el primer paso, además, a 
la institucionalización de los partidos políticos en 
el país. 

Existen otros aspectos a mejorar en la informa-
ción que ofrecen las corporaciones públicas en 
el país como son los resultados de las votaciones 
nominales. La recientemente aprobada Reforma 
Política de 2009, en su Artículo 5, establece la 
obligatoriedad del voto público y nominal8 como 
una forma de transparencia en las corporacio-
nes de elección popular. Esta reglamentación 
que aplica para los concejos municipales, hacien-
do además de la mayoría de sesiones de estas 
corporaciones actos públicos que solo excep-
cionalmente pueden ser reservados o secretos. 
Sin embargo, la posición y los resultados de las 
votaciones no se están publicando en las pági-
nas web, salvo Bucaramanga en donde se logra 
consultar fácilmente mediante las actas de las se-
siones. Las agendas de las sesiones, información 
que resulta ser una puerta de entrada a la ciuda-
danía no se publica en Cartagena y Manizales; 
en Barranquilla no se actualiza oportunamente. 
Las actas de las sesiones son documentos impor-
tantes para ver el desarrollo de los debates solo 
es publicado completo y actualizado semanal-
mente por Bucaramanga. 

IV. Los resultados por ciudades 

Las páginas web que más publicaron y actualiza-
ron la información sobre la labor del concejo, las 
comisiones, las bancadas y los concejales en las 
tres mediciones que se realizaron fueron Bucara-
manga y Bogotá. En la primera medición realiza-
da en diciembre de 2010, Bucaramanga cumplió 
con 22 de las 36 variables observadas, cinco las 
tenían desactualizadas o incompletas y tan solo 
no se encontraron los datos relacionados con im-
pedimentos, bancadas, los informes de gestión de 

7. La Reforma Política de 2003 determinó que los partidos políticos tendrían la posibilidad de presentar listas cerradas o abiertas. Para el caso de la lista cerrada,  los partidos 
deciden quién hace parte de la lista y cuál es el orden de los candidatos dentro de la misma. Para las listas abiertas, el partido mantiene deciden quién puede ingresar a la lista, 
pero los electores cuentan con la opción de ejercer el voto preferente para decidir el orden. De esta forma, el voto preferente es un mecanismo que permite al elector ordenar la 
posición de los candidatos dentro de la lista de acuerdo a sus preferencias.
8. El Voto Nominal es la obligación que tienen los miembros de las corporaciones públicas (Congresistas, Diputados, Concejales y Ediles) a declarar su posición individual y pública 
a favor o en contra en la votación de una iniciativa. Una votación que el ciudadano debería poder  seguir y constatar, para premiar o castigar con su voto, a quienes representan 
sus intereses y los de todos los colombianos y pueda exigirles rendición de cuentas
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las comisiones permanentes, el libro de conflicto 
de intereses, una reseña histórica de la corpora-
ción y un espacio para quejas y sugerencias. En 
la primera medición la página web del Concejo 
de Barranquilla se convirtió en la que menos infor-
mación tenía publicada, el 77% de las variables 
monitoreadas no fueron encontradas. 

Gráfica 1. Primera medición (diciembre de 2010) Página web. 
(Fuente: elaboración propia).

Para la segunda medición, realizada en marzo de 
2011, los resultados mantuvieron la tendencia. Las 
páginas web que publicaron de forma completa 
y actualizada la información sobre la labor del 
concejo siguen siendo Bogotá y Bucaramanga. En 
esta oportunidad, la página web del Concejo de 
Bogotá superó a la de Bucaramanga, llegando 
a publicar el 67% de las variables. Barranquilla 
bajó la calidad de la información con respecto a 
la primera medición, en esta oportunidad no se 
encontró el 83% de los datos requeridos. 

Gráfica 2. Segunda medición (marzo de 2011) página web.
(Fuente: elaboración propia).

Para la tercera medición, realizada en junio de 
2011, se mantuvo la tendencia de todo el estudio: 
las páginas web de los concejos de Bogotá y Bu-
caramanga encabezan el estudio mientras que 
las páginas web de los concejos de Barranquilla 
y Neiva, que se sumaron a la investigación, son 
las que menos información publican. Un aspecto 
a resaltar fue la evolución que tuvo la página 
web del Concejo de Cartagena. En la primera 
medición tan solo publicó de manera completa 
y de forma actualizada el 11% de los datos mo-
nitoreados, para la segunda medición llego al 
28% y para junio de 2011 logró el 44%. La evo-
lución se debe a que frente a los preocupantes 
resultados de la primera medición del estudio, el 
Observatorio al Concejo de Cartagena, mantuvo 
reuniones con la mesa directiva del Concejo Dis-
trital de Cartagena y se organizaron mesas de 
trabajo para actualizar y mejorar la página web 
de la corporación. Sin lugar a dudas el impacto 
de esta investigación, además de llamar la aten-
ción sobre las bondades del acceso a la infor-
mación para la incorporación de la democracia 
en las ciudades, es generar insumos y puntos de 
partida para mejorar en la práctica la labor de 
los representantes políticos. 
Los demás concejos municipales monitoreados 
presentaron avances importantes. El Concejo de 
Cali inició con el 47% de la información publi-
cada y finalizó con el 50%. La página web del 
Concejo de Barranquilla también logró un impor-
tante avance al tener en la primera medición un 
9% de las variables publicadas y finalizó con el 
28%. Por su parte la web del Concejo de Mani-
zales tuvo en la medición de diciembre de 2010 
el 17% de las variables publicadas, para marzo 
de 2011 descendió al 11% pero en la última me-
dición de junio de 2011 logró el 22%. 
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Gráfica 3. Tercera medición (junio de 2011) página web.
(Fuente: elaboración propia). 

Gráfica 4. Evolución página web. 
(Fuente: elaboración propia).

Si bien, la atención telefónica está siendo des-
plazada por medios de comunicación virtuales, 
resulta indispensable mantener este medio para 
informar o resolver inquietudes básicas de la ciu-
dadanía. El ejercicio realizado consistió en lla-
mar a las sedes de los concejos para indagar 
la siguiente información: quiénes conforman el 
concejo y la mesa directiva, cuáles son las fun-
ciones de las comisiones, la programación de 
las sesiones y si existe un espacio para dar su-
gerencias o quejas sobre la corporación. En tér-
minos generales los resultados siguieron siendo 
encabezados por Bogotá, Bucaramanga y Ma-
nizales; Barranquilla se mantiene como el con-
cejo con problemas de acceso a la información. 
Cabe advertir que la atención por teléfono en 
los concejos depende de la disponibilidad y ca-
risma del funcionario que recibe la llamada, que 
demuestra la ausencia de políticas de protocolo 
y procedimiento para la atención al ciudadano. 

Gráfica 5. Evolución de atención por teléfono.
(Fuente: elaboración propia).

La apertura de los debates a los ciudadanos es, 
sin lugar a dudas, el principal propósito de los 
concejos. Como principio democrático, los deba-
tes deben ser públicos y contar con la participa-
ción ciudadana en la mayor parte de ámbitos 
posibles. Sin embargo, el estudio evidencia las 
dificultades que debe enfrentar la ciudadanía en 
general, no solo para acceder a los debates sino 
para solicitar información relacionada con sus re-
presentantes políticos. El Concejo de Cartagena 
presentó los mejores resultados en la atención a 
la visita personal de ciudadanos mientras que Ba-
rranquilla se mantiene en el último lugar. Al igual 
que la atención por teléfono en los concejos, la 
visita de ciudadanos depende de la disponibili-
dad y carisma del funcionario y las medidas de 
seguridad con que cuenta cada corporación. 

Gráfica 6. Evolución de Visita personal. 
(Fuente: elaboración propia).
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V. La discusión del presupuesto anual

La discusión y aprobación del presupuesto anual 
de gastos e inversiones es una de las principales 
funciones, que en materia normativa, tienen los 
Concejos Municipales de Colombia. Durante el 
último trimestre de cada año, los cabildos des-
tinan la mayor parte de las sesiones a discutir 
el proyecto de acuerdo que define las partidas 
del presupuesto del municipio para el siguiente 
año, siendo este el principal instrumento finan-
ciero para la gestión de las administraciones. Si 
bien, los alcaldes tienen la facultad de sancionar 
por decreto el presupuesto si es negado por el 
Concejo, estas sesiones son la oportunidad para 
que los representantes políticos incidan, modifi-
quen y aporten en la destinación de los recursos 
públicos. 
Teniendo en cuenta la importancia de este instru-
mento de gestión urbana que se discute en las 
corporaciones públicas, la investigación a acce-
so brindo énfasis en esta discusión. En términos 
generales, la programación de las agendas de 
las sesiones y la publicación de noticias sobre el 
desarrollo de la discusión del presupuesto fue un 
aspecto visibilizado más no actualizado oportu-
namente en las páginas web, salvo en los conce-
jos de Bogotá, Bucaramanga y Cali. Por su par-
te, los documentos que les permiten a los y las 
ciudadanas contar con información, como es el 
texto del proyecto de acuerdo y de las ponencias 
rendidas, no fueron publicados ni difundidos en 
la página web. Únicamente los ciudadanos de 

Bucaramanga y Barranquilla, pudieron conocer-
lo ya que estos concejos los publicaron. 
De igual forma, la posición de los concejales po-
nentes y los pronunciamientos de los alcaldes o al-
caldesas, solo fueron informados por las páginas 
web de los concejos de Bogotá y Bucaramanga. 
Se resalta que para esta oportunidad durante la 
discusión del proyecto de presupuesto, ninguno 
de los concejos promovió escenarios y mecanis-
mos de participación ciudadana, que convocará 
a los ciudadanos y sus organizaciones utilizan-
do para esto la página web. En las páginas web 
no se visibilizó o publicó la información sobre el 
“voto nominal”, es decir el voto que cada con-
cejal emitió para la aprobación del presupuesto. 
Cabe recordar, que todas las votaciones que se 
realicen en las corporaciones deben ser nomina-
les y públicas, es decir, que los miembros deben 
declarar su posición de forma individual y públi-
ca, a favor o en contra, durante la votación de 
una iniciativa. Un Sí o No con nombre y apellido. 
Igualmente, en las páginas web no se publicaron 
los impedimentos que los concejales pudieran te-
ner frente a los diversos aspectos que aborda el 
Proyecto de Presupuesto. Los conflictos de intere-
ses en la función pública son aquellas situaciones 
tanto de orden moral como económico que pue-
dan llegar a impedirle a un representante político 
actuar en forma objetiva e independiente, bien 
porque le resulta particularmente conveniente, le 
sea personalmente beneficioso o porque perso-
nas relacionadas a través de vínculos familiares 
o jurídicos se podrían verse beneficiados.
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Gráfica 7. Acceso a la información. Presupuesto 2011.
(Fuente: elaboración propia).
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