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RESUMEN: 

Trabajo de grado presentado sobre liderazgos políticos en el município de 

Quibdo, departamento del Choco, y los grupos de élite política en el município, 

las facciones políticas y partidos hegemónicos, en las corporaciones, Concejo, 

Alcaldia, Asamblea, Gobernación y Cámara Departamental, conforme método 

posicional, revisión de  prensa y datos obtenidos de La Registraduria Nacional 

Del Estado Civil.   

 

 

PALABRAS CLAVE: 

CHOCÓ,  ALCALDÍAS, QUIBDÓ, PARTIDOS POLÍTICOS,   HEGEMONÍA,  

LIDERAZGO, LOZANISMO, CORDOBISMO, MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN 

REGIONAL, LIBERALES, CONSERVADORES 
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PRESENTACION 

 

Las clases políticas son un fenómeno inherente a los regímenes políticos, los 

rasgos culturales, la cosmovisión y la idiosincrasia de los pueblos, están donde 

existe una manera  de organización, llámese como se llame,  emerge la 

necesidad,  de quienes sean capaces de liderar procesos, que a fuerza de 

costumbre  los sujetos van alcanzando niveles de profesionalización y    

generando un agudo sentido de apego al poder.  

 

El departamento de chocó, no es ajeno a esta realidad, allí como en otros 

lugares existe una clase de líderes que, enquistados en  los espacios de 

representación, han venido direccionando el destino de los y las  choconas, 

aunque sea de difícil percepción unas veces y de difícil aceptación otras.   

 

Esta investigación tiene la responsabilidad de develar quienes conforman la 

clase política en el departamento del Chocó, cuáles son sus orígenes partidistas, 

las tendencias que lideran, cuál o cuáles son  los partidos hegemónicos, todo 

ello con una mirada descriptiva y soportada desde resultados electorales y  

mecanismos cualitativos, en ningún momento se quiere justificar las  
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motivaciones que llevan a las personas a votar sino más bien, por quien lo 

hacen.  

En tal sentido  se ha escogido  el caso Quibdó para develar, en las 

corporaciones alcaldía y consejo municipal, la presencia de partidos y 

tendencias, hegemónicas y no hegemónicas, sus índices de rotación y de 

implantación.      
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CAPÍTULO 1 

SITUACIÓN  PROBLEMA 

Esta investigación se inscribe en el campo disciplinar de  los estudios de ciencia 

política  y del comportamiento político como sub campo,  los cuales enfocan 

los…“estudios de la votación, de los activistas, de los partidos políticos y los 

grupos de presión” 1,  el enfoque de los estudios de las votaciones ha llamado la 

atención de los investigadores de tal forma que se   observa un mayor nivel de 

desarrollo,  al punto que cuando se indaga por el comportamiento político se 

responde con el comportamiento electoral. Con respecto a los estudios de los 

Grupos de presión,  se ocupan de analizar las …“Asociaciones  o grupos 

organizados de personas o instituciones que manifiestan deseos conscientes o 

intereses comunes a sus miembros, realizando una acción destinada a influir en 

las instituciones del poder público para producir decisiones de éste,  favorables 

a sus fines”2. A diferencia de éste, los  Estudios de los partidos políticos,   fija su 

mirada  en los partidos políticos y las organizaciones políticas,   los cuales se 

definen según la famosa concepción  de Max Weber  como  …“una asociación 

[...] dirigida a un fin deliberado, ya sea éste ‘objetivo’ como la realización de un 

programa que tiene finalidades materiales o ideales, o ‘personal’, es decir 

                                                 
1 BEALEY, Frank. Diccionario de ciencia política, Madrid, istmo s. a, 2003. 
2 FINER, S.E.: The Anonymous Empire. Ed. Pall Malí. Segunda edición, 1966 
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tendiente a obtener beneficios, poder y honor para los jefes y secuaces o si no 

tendiente a todos estos fines conjuntamente”3.  

 

Por otra parte, los  Estudios  de los activistas, se ocupan del análisis  del 

comportamiento político de los individuos que tienen un estrecho vínculo con  la 

actividad política o que ejercen niveles de liderazgo de carácter transversal. 

 

Como último tópico  tenemos, los  Estudios de las votaciones,  componente que  

se ocupa tanto de la conducta de los sufragantes, como de  quienes postulan  a 

los cargos de elección pública, al tiempo que se pregunta por las motivaciones 

que generaron dicha elección.  

 

Cada  tópico y/o enfoque del comportamiento político4, constituye una 

oportunidad de análisis, pero para este caso serán  de gran utilidad  el estudio 

de  los partidos políticos y el  estudio de la votación, ya que se  pretende  

demostrar  que en el departamento del Chocó una clase política, durante  el 

periodo comprendido entre 1988 y  el 2007, presento bajos índices de rotación y 

altos niveles de implantación  en las corporaciones  Alcaldía Y Consejo 

                                                 

3 BOBBIO, Norberto. Diccionario de política 

4 Estudio de la Votación, Los Activistas, los Partidos Políticos Y los Grupos de Presión.  
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Municipal De Quibdó, donde por encima de las confrontaciones  interpartidista5  

predominó la intrapartidista6.   

Esta investigación busca  identificar  ¿quienes  conforman la clase política?, 

¿cuáles son sus orígenes políticos?, los partidos hegemónicos y  las tendencias 

políticas,   existentes en el escenario político del departamento del Choco,  lo 

cual permitirá dilucidar, entre quienes7  se han presentado confrontaciones por 

ocupar espacios de representación, lo que podrá constituirse en una 

oportunidad  interpretar  la dinámica política  en el departamento del Chocó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Entendida  como la competencia  entre  los partidos.  
6  Entendida  como la competencia  al interior  de   los partidos. 
7 Partidos – Tendencias.  



 
 

12 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Reconocer aspectos fundamentales de la  clase política en el departamento del 

Chocó,  en el periodo comprendido entre 1988 y el  2008, en lo referente a su 

conformación y su alternancia en escenarios de representación política.  

OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 

 Identificar las facciones  políticas de relevancia en el departamento del 

Chocó  entre  1988 y  2008, mediante la descripción de la historia política 

del departamento.   

 Identificar líderes de la clase política en el  departamento del  Chocó entre 

1988 y el  2008, en las corporaciones Alcaldía y Consejo Municipal de 

Quibdó, mediante la presentación descriptiva del comportamiento 

electoral a estas corporaciones.  

 Identificar los niveles de circulación  en el poder de las tendencias 

políticas en el municipio de Quibdó entre 1988 y el  2008, mediante el 

análisis de resultados electorales.  

 Identificar los  partidos hegemónicos y tendencias  de 1988 al 2008, 

mediante el análisis8 de resultados electorales 

 

                                                 
8 Índice de rotación, Implantación, Índice de variación, Índice de volatilidad, Índice de proporcionalidad del 

sistema, Índice de proporcionalidad de partidos, Prima electoral.  
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CAPITULO 2 

PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

Existen diversos enfoques de análisis de la clase política. Una perspectiva 

enfatiza en la identificación y caracterización de los actores políticos más 

influyentes en una sociedad a esta se le denomina,  Método Reputacional.  

 

Otro enfoque se centra en el ámbito decisional, quiénes (qué círculos) y cómo 

toman las decisiones, cuáles son las relaciones entre los actores decisorios;  se 

le conoce  como Método Decisional y de Análisis De Redes. 

 

Una tercera  opción se orienta a estudiar no sólo las decisiones,  sino también 

las no-decisiones y los intereses involucrados en las estrategias, en las 

decisiones y en las omisiones; en lo que se conoce como Método No-

Decisional.  

 

La cuarta perspectiva, denominada Método Posicional, enfatiza, por una parte, 

en quienes ocupan posiciones oficiales de poder, lo cual incluye a quienes 

participan en los privilegios del gobierno, el parlamento, o la cúspide política de 

la administración y a los altos cargos estatales, por otra parte, en los 

procedimientos de acceso y reclutamiento, de profesionalización y socialización 
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y, en tercer lugar, en el análisis de los medios de vida y status de sus miembros. 

(Ver al respecto: Von Beyme, 1993; Pasquino, 2000)9   

 

Esta investigación fija su mirada  en  el estudio de  quienes ocupan escenarios 

de representación política en el departamento del Chocó desde los partidos 

políticos y las facciones; para ello trabaja el Índice rotación, Implantación, 

variación,  volatilidad, proporcionalidad del sistema, proporcionalidad de partidos 

y  prima lo electoral;  que  hace necesario, que ésta investigación se aborde 

desde el Método Posicional.  

 

Los escenarios  observados son: Concejo Municipal, Alcaldía de Quibdó, 

Asamblea Departamental, Gobernación del Chocó y la Cámara de 

Representantes que son escenarios de representación a los que se accede por 

vía electoral (de ahí la importancia de levantar bases de datos fundamentados 

en información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil);   así 

las cosas en este ejercicio de investigación  se implementaran herramientas 

metodológicas propias del Método Posicional y el enfoque  cuantitativo.  

 

                                                 
9 DUQUE, Daza Javier. La circulación de la clase política en Colombia: El Congreso de la Republica Durante el Frente 

Nacional. Revista sociedad y economía núm. 8. Abril, 2005, pp 29-60. Universidad Del Valle, Cali – Colombia.    
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La investigación cotejó los ocho (8) periodos electorales de Concejo, Alcaldía y 

Asamblea, los  seis (6) periodos de la Gobernación y los siete (7) periodos a la 

Cámara de representantes por el departamento del Chocó, con el ánimo de 

identificar  en el municipio de Quibdó partidos y  facciones hegemónicas en  

estas corporaciones, gracias a la coincidencia en el poder de sus líderes y 

representantes,  de igual manera medir , su Índice rotación, implantación, 

variación,  volatilidad, proporcionalidad del sistema, proporcionalidad de partidos 

y  Prima electoral, al tiempo que se identificó la clase política en el departamento 

del Chocó, municipio de Quibdó,  lo que llevó a la implementación de técnicas de 

investigación como la entrevista, para describir la génesis de los dirigentes  y de 

sus facciones. 

Al hablar de liderazgos políticos, se hace referencia necesariamente a  

individuos, partidos o facciones que ocupan u ocuparon espacios de poder en las  

corporaciones del estado y que por los tanto conservan un acumulado 

importante en cuanto a la labor pública se refiere;   ello ha de ser entendido 

como un elemento del que se ocupa la teoría de elites a cuyo respecto SAENZ, 

José Darío señalaría que,  si  se quiere de la teoría de las elites, podemos 

señalar que  fue Wilfredo Pareto ( 1987) quien  en  primer lugar definió a la  élite 

como  un  conjunto de  individuos  que poseen  cualidades excepcionales  en  

una  determinada  actividad  profesional.   
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A su  vez,  introdujo el concepto de  "circulación de  élites" para señalar la 

incesante renovación  de   los  miembros  de   la  elite  en  la  sociedad  en  

contra  del  carácter hereditario de esta, ya  que  los hijos no necesariamente  

adquieren las virtudes de sus padres.  

Se  puede sugerir que con Gaetano Mosca  (1984) la  noción de   élite logra  un  

mayor  desarrollo sociológico.  Con este autor se la entiende ante todo como a 

un grupo más o menos cohesionado capaz de  monopolizar el  poder.  La 

identifica con una suerte de clase política, en la que  su capacidad de  

organización se constituye en el  fundamento de su poder y cohesión de  grupo.  

 

Esta  perspectiva  analítica  va  a  ser  enriquecida   posteriormente  con  las  

definiciones y posturas teóricas de  quienes plantean la existencia de  una  

unidad  o  pluralidad  de élites,  asunto  que a su  vez  especificará  distintas  

concepciones  teóricas  y  metodológicas  para  su  estudio  empírico.  Por  

ejemplo,  el  debate adelantado, entre otros, por C. Wright Mills (1993)  y Roben 

Dahl (1961) desde la sociología y la ciencia política norte americana.  El primero 

con  su  tesis sobre la existencia de   una  "élite de  poder",  compuesta por  

quienes  ocupan  las  altas  posiciones estructurales de poder.  

 

Con una tupida  red de relaciones que  posibilita la  coincidencia  de   orígenes  

sociales  y familiares  comunes.  
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 El  segundo,    Cuya formulación se conoce: como "pluralismo político", 

considera que en la sociedad el  control de  los  recursos  políticos se disemina 

entre  muchos  grupos de  poder, lo  cual  permite  un  equilibrio de los  mismos,  

asunto  propio  de las  sociedades democráticas modernas10.  

 

De Wilfredo Pareto a C. Wright Mills, coincidimos se reconocen  los liderazgos 

políticos como grupos de elites dado su nivel de profesionalización y su 

coincidencia en el poder que sin lugar a duda son el resultado satisfactorio de las 

pugnas  o competencia al interior y exterior de los partidos y facciones.  

                                                 
10 SAENZ, José Darío (2005),” elite política y partidos políticos en Cali de 958 a 1998. “ Sociedad y Economía. No. 08, 
2005 / 24-sep-2011. Cali, Colombia  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/458
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CAPÍTULO III 

FACCIONES POLÍTICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

 

Desde la perspectiva Giovanni Sartori,   el término facción se deriva del vocablo 

latín “facere” que traduce hacer o actuar, el cual es aplicado a  un grupo 

específico de individuos, este de carácter personalista cuya idea  tiene una 

connotación peyorativa y negativa en tanto es asumida como un grupo de poder 

que trata de incidir en el reparto o distribución de los recursos, y del ejercicio del  

poder, que unas veces facilita la implementación de programas de sociedad  

para  obtener beneficios;  las facciones han sido también entendidas como proto 

partidos , y su existencia data desde tiempos inmemorables.  Aunque es natural 

que al interior de los partidos políticos coexistan distintas tendencias 

faccionarias, los partidos políticos no pueden actuar como facciones,  debido a 
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que las facciones presentan las siguientes características que las distancia de 

los partidos:  

-  Temporales, las facciones son de menor duración en el tiempo, debido a que 

se generan en una coyuntura de  disputa de poder lo que hace que sean más 

inestables dada la ausencia de estructura, como elemento estabilizador.  

- Su carácter,  los simpatizantes pueden moverse de  una  facción a otra 

conforme sus intereses y necesidades.   

–Por sus  implicantes intereses personales más que generales  y por principio 

las Facciones son  personalistas  y de clientela,  los intereses, las transacciones 

burocráticas y las coaliciones, son de alguna manera situaciones que dan cuenta 

de las realidad de los partidos  bajo esta  misma etiqueta conviven facciones, 

que demandan participación burocrática que explican las llamadas crisis de 

gabinete que no son otra cosa que la manifestación de las inconformidades de 

quienes apoyaron los procesos y demandan el cumplimiento de los compromisos 

pactados.    

Las sociedades están compuestas por individuos cuyas  acciones se determinan, 

no solo por el ehtos11, sino también por un conjunto de necesidades y 

expectativas, las cuales influyen de manera directa,  en el modo de establecer 

relaciones interpersonales y   en la forma de decidir; ello facilita la existencia de 

individualidades y la configuración de espacios de   encuentro de las mismas, 

                                                 
11 Entendido como  el "Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una 
persona o una comunidad.",http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=etos.  
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con lo cual al interior de una sociedad  con identidad12 propia existen diversos 

sectores que  recogen los fraccionamientos o clivaje, propios de la misma, para 

nuestro caso un ejemplo de ello lo constituyen, las  “LGBT o GLBT  que 

designan colectivamente a lesbianas, los gays, los bisexuales y las personas 

transgénero” en cuando a género,  en lo referente a lo étnico esta “PCN proceso 

de comunidades negras” o la “ONIC -   Organización Nacional Indígena de 

Colombia”, y en materia de Derechos Humanos la MOVICE que es el 

Movimiento Nacional de Crímenes de Estado,  todas ellas constituyen espacios 

legítimos de encuentro, que materializan los clivaje de la sociedad colombiana y 

las expectativas de  reivindicación de los y las ciudadanas de nuestro país. 

Cuando con este mismo lente se observa las relaciones políticas se encuentra 

con  los partidos  políticos y sus subunidades así entendidas. Tendencias “en 

tanto conjunto estable de actitudes que se expresan en orientaciones ideológicas 

y/o programáticas con diversos grados de cohesión y de estabilidad  en  el 

tiempo” (Rose, 194; Sartori, 1982);  fracciones “subunidades partidistas 

cohesionadas y organizadas, con cierto grado de estabilidad en el tiempo, que 

realizan sus propios eventos, buscan recursos para sí misma y no tanto para el 

partido y guardan una relación con el partido a manera de grupos cuasi 

soberanos”(Sartori, 1982; Harmel y janda, 1994), y las facciones que son “grupos 

de poder que carecen de organización o esta es muy endeble, son más 

                                                 
12.“Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.” 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=etos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Gay
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
http://www.onic.org.co/
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coyunturales y dependen totalmente de liderazgos personalistas ” (Sartori, 1976).  

En lo atinente al panorama político colombiano, conforme algunos  autores  

presento un panorama de división importante, ya que al interior de los partidos 

tradicionales en la década de los sesenta y los ochenta, convivían    fracciones 

personalistas o de liderazgos13, ello sin importar si la corriente era  de izquierda o 

de derecha, liberal o conservadora, le sobrevivían los fraccionamientos.  

En el  departamento  del choco, estos fraccionamientos  se presentaron a 

manera de facciones, cuando en los años 30 Diego Luis Córdoba liberal llerista14,  

concibe la CHOCOANIDAD, en compañía  de personas de distintas clases 

sociales y  formación académica;  una vez estando este en el congreso, logró 

una reforma constitucional,    mediante la ley 13  de 1947, con la que  se  crea el 

Departamento del Choco, con mayor independencia de Antioquia, aun cuando 

no contaba con los requerimientos económicos  y poblacionales para serlo, por 

lo anterior fue necesaria una reforma constitucional que ajustara las condiciones 

de ley  que hicieran posible que se cumplieran unos requerimientos para este 

propósito.  

                                                 
13 “En el partido liberal El Lopismo (Alfonso López Michelsen), el Turbayismo (Julio César Turbay Ayala) y el Llerismo 
(Carlos Lleras Restrepo), ésta última disuelta a finales de la década de los setenta y reagrupada parcialmente en la nueva 
fracción del Galanismo o Nuevo Liberalismo, en cabeza de Luis Carlos Galán. En el partido Conservador las fracciones 
son el Alvarismo , dirigida por Álvaro Gómez Hurtado, que presenta lazos de continuidad con el Laureanismo, la fracción 
que durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y parte de los sesenta dirigió su padre Laureano Gómez; el 
Pastranismo, dirigida por Misael Pastrana Borrero, que muestra cierta continuidad con el Ospinismo, la fracción liderada 
por el ex presidente Mariano Ospina Pérez hasta mediados de la década de los setenta cuando fallece; y el Progresismo, 
dirigida por el congresista del departamento de Antioquia Javier Emilio Valderrama.” 
14 “fue elegido diputado suplente del doctor Carlos Lleras Restrepo en la Asamblea de Cundinamarca.” 
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En tal sentido  conforme lo expresado  en distintas entrevistas por líderes15
, 

reconocidos del departamento del choco,  coinciden en señalar que en el 

departamento, existían dos tendencias políticas de relevancia que coexistían 

bajo la etiqueta liberal en la coyuntura política de los años 50, las cuales eran el 

liberalismo de corte socialista y el de corte burgués, este último con carácter 

dominante y frente al cual Diego Luis Córdoba tomo prudente distancia, 

acercándose al liberalismo de corte socialista donde aglutinó a individuos  con 

quienes conformó  el movimiento político ACCION DEMOCRATICA, luego de su 

fallecimiento, se reunieron lideres que este había formado  como  Perea Luma, 

Nicanor Mina, Fernando Martínez y  Álvaro Cuesta  entre otros, con el propósito 

de crear una plataforma mínima de trabajo , donde en una especie de conclave 

deciden en homenaje a su fundador, cambiar el nombre de Acción Democrática 

por el de CORDOBISMO,   al tiempo que lograron configurar un movimiento con  

sus correspondientes estatutos y estructura que permitían su normal 

funcionamiento, ello con el  ánimo de evitar los personalismos.  Estos hechos 

acaecidos aproximadamente hacia el año de 1966 lograron que el recién 

nombrado CORDOBISMO se erigiera como la primera fuerza política al interior 

del departamento; posteriormente surge el ARIAGISMO, que siguiendo el 

ejemplo del movimiento político ACCION DEMOCRATICA, es denominado 

LOZANISMO;   así las cosas se encontraban en le arena política dos facciones 

                                                 
15 Como augusto cicerón Mosquera córdoba, dirigente cordobista.  



 
 

23 
 

políticas de  tendencia  liberal, entre quienes se disputaría los cargos de 

representación política y las cuotas burocráticas en las instituciones del Estado y 

del departamento, estos se convertirían en dos enérgicos contradictores, que en 

cada comicio electoral lograban polarizar  la sociedad chocoana.  

 

Cabe destacar que frente al Partido Conservador, éste no alcanzó niveles de 

representación importante dado que una vez abolido el Frente Nacional, el 

sistema de cuota reglamentaria  al que estaban avocados los partidos, se 

suprime de tal forma que el acceso al poder de estos obliga a participar de las 

contiendas electorales y ser ganadores de las mismas, viéndose en la mayoría 

de los casos avocados a realizar coaliciones;  así las cosas,  la mayor parte de 

sus líderes emigraron hacia otros movimientos  o partidos, lo que lleva a inferir 

en esta  razón de la ausencia de alcaldes del municipio de Quibdó avalados por 

el PCC, asistiendo  al debilitamiento de uno de los titanes del bipartidismo 

colombiano en el departamento del Chocó.  

 

En este contexto de polarización inter faccionaria y el debilitamiento del Partido 

Conservador Colombiano surge la figura de EDGAR EULICER TORRES, quien 

siguiendo la dinámica, fraccionaria y fraccionaria  de naturaleza política capitaliza 

las inconformidades sociales entorno a la realidad política contemporánea  y con 

algunos disidentes de las facciones LOZANISTAS, CORDOBISTAS Y DEL 
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO CONFORMARON EL 

MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN REGIONAL (MIR), ampliando el abanico de 

movimientos políticos presentes en departamento. 

Una de la tesis más relevante referente a la conformación de facciones, señala 

que su origen se genera en el descontento de los líderes e intermediarios 

políticos en el acceso a la burocracia16 donde no prima la ideología sino el 

caudillismo. 

Con la reforma de 1991, EDGAR TORRES se erige como una  figura  defensora  

las necesidades  de la región del san Juan representando los intereses de 

quienes hasta el momento se sentían marginados de los beneficios alcanzados 

por la región del Atrato, capital  y cuna del CORDOBISMO Y LOZANISMO,  

políticas hegemónicas vigentes, a demás logro este capitalizar  la desconfianza 

con que se miraban atrateños y  sanjuaneños17, a lo que se  sumo la crisis de 

liderazgo de las facciones tradicionales, dado que no contaban con figuras que 

pudieran hacerle frente a la reciente amenaza que encarnaba el   MIR, dada la 

situación, el CORDOBISMO y el MIR , realizan un pacto político en el que los 

primeros  apoyan la candidatura de EDGAR EULICER TORRES  la CÁMARA 

                                                 
16 “La experiencia tiende a demostrar universalmente que el tipo de Organización administrativa puramente burocrático, 
es decir, la variedad monocrática de burocracia es, desde un punto de vista técnico, capaz de lograr el grado más alto 
de eficiencia, y en este sentido es el medio formal más racional que se conoce para lograr un control efectivo sobre los 
seres humanos. Es superior a cualquiera otra forma en cuanto a precisión, estabilidad, disciplina y operatividad. Por tanto, 
hace posible un alto grado en el cálculo de resultados para los dirigentes de la Organización y para quienes tienen relación 
con ella. Finalmente, es superior tanto en eficiencia como en el alcance de sus operaciones, y es formalmente capaz de 
realizar cualquier tipo de tareas administrativas.”  Max Weber 
17 Atrateños  son llamados los pobladores de las poblaciones de influencia de la hoya hidrográfica del rio Atrato y 
sanjuaneños los  pobladores del área de influencia del rio San Juan, entre quienes persiste un  razón de las condiciones  
socio económicas a la que cada uno alude, y la forma en que se percibe tratado por el otro.    

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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DE REPRESENTANTES y el Movimiento de Integración Regional apoyaría el 

candidato del CORDOBISMO, al primer cargo del departamento.     
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CAPITULO IV 

NUCLEO DE ELITE POLÍTICA EN QUIBDO. 

 

Conforme   resultados  suministrados por la Registraduria Nacional del Estado 

Civil, revisión de prensa  de periódicos locales18 y el Método Posicional, logre  en 

un periodo de 19 años establecer la configuración del núcleo de elite política del 

municipio de Quibdó, departamento del Choco, basado en  el siguiente criterio:  

que el líder en cuestión hubiese ocupado por lo menos 3 cargos de elección 

popular, a las corporaciones Concejo, Alcaldía, Asamblea, Gobernación  y/o 

Cámara de Representantes por el departamento del choco, en el entendido que 

tres periodos corresponden  a doce(12) años dedicados a la actividad política, 

cuya garantía esta en las habilidades desarrolladas por el líder que le hacen 

posible sostenerse o acceder al poder en cada una de las coyunturas 

electorales, que responde a la intencionalidad y no a la casualidad. 

El periodo en cuestión va de  1988 al  2007, que entre sus hechos más 

destacados para nuestro interés se encuentran, que, “Hasta 1986, los comicios 

regionales coincidían con las elecciones legislativas cada dos años y elegían 

únicamente a diputados y concejales. A partir de 1986, se aprobó la elección 

popular de alcaldes, los cuales se elegían junto con las elecciones legislativas. 

De esta forma en 1986, 1988 y 1990 los electores en un municipio eligieron: 

                                                 
18 Periódico Choco 7 días y  periódico el presente.   
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Senadores de la República, Representante a la Cámara de Representantes, 

Diputados a la Asamblea Departamental, Alcalde municipal y Concejales., En 

1990, se estableció un voto adicional para convocar a una Asamblea Nacional 

Constituyente y se conoció como la Séptima Papeleta. 

Con la Constitución de Colombia de 1991, se separaron las elecciones 

regionales de las elecciones legislativas (que se celebran cada cuatro años y 

eligen a la totalidad del Senado y de la Cámara de Representantes). Se 

estableció en la Constitución de 1991 la Elección Popular de Gobernadores, la 

primera de las cuales se realizó en 1992”.  

Conforme lo anterior este periodo por las condiciones generadas en  favor de la 

democracia local y regional  facilita la configuración de elites y núcleos de elites 

políticas en torno al poder y  a los cargos de representación popular, los cuales 

son el objeto de este trabajo de investigación. 
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TABLA No. 1 

MIEMBROS DE ELITE POLÍTICA CON AL MENOS 3 CARGOS EN QUIBDÓ 

DE 1988 A 2007 

No NOMBRE Y APELLIDOS  CONCE

JO 

ALCAL

DÍA 

ASAMB

LEA  

GOBERNA

CIÓN  

CÁMAR

A  

NÚMERO DE  

CARGOS  

FECHA DE  

INICIO 

FECHA DE  

INICIO 

2 CÓRDOBA PALACIOS 

ARNOBIO  

2 1 ------

- 

------- ------

- 

3 1988 1997 

3 

CÓRDOBA RINCÓN DIARIO 

-----

-- 

-----

-- 

2 ------- 1 3 1990 2002 

1 

CUESTA VALENCIA RAMÓN 

3 -----

-- 

1 -------

----- 

------

-- 

4 1994 2007 

4 LEDESMA COPETE JULIO 

CESAR 

-----

-- 

-----

-- 

3 ------- ------

- 

3 1988 1992 

5 

MENA ORTIZ  WINSTON 

3 -----

-- 

------

- 

------- ------

- 

3 1988 1992 

6 MORENO CUESTA 

ECCEHOMO 

3 -----

-- 

------

- 

------- ------

- 

3 1990 1994 

7 MOSQUERA PEREA 

ANTONIO ELIMELE 

-----

-- 

-----

-- 

5 ------- ------

- 

5 1990 2007 

8 

PAZ  CUESTA PONPEYO 

3 -----

-- 

------

- 

------- ------

- 

3 2000 2007 

9 SÁNCHEZ MONTES DE OCA  

ODIN HORACIO 

1 -----

-- 

1 ------- 2 4 1992 2006 

10 TORRES MURILLO EDGAR 

EULICES 

-----

-- 

-----

-- 

------

- 

------- 5 5 1991 2006 

11 VALENCIA PALACIOS 

ÁNGEL PRISCILIANO 

4 -----

-- 

------

- 

------- ------

- 

4 1994 2003 

Datos Procesados Por: Juan Guillermo  Rentería A.  

Con Base En Datos Obtenidos de la    

Registraduría Nacional del  Estado Civil 

  

 

 

 

Como resultados,  de los criterios y el método aplicado se obtuvo las  siguientes 

conclusiones: los miembros de núcleo de elite (ver tabla  No 1) son once (11), 

entre quienes presentan un acumulado de cuarenta cargos (40) de 

representación popular,    de los cuales el 47,5% son de concejales, el 30% 



 
 

29 
 

asamblea departamental, el 20%  Cámara de Representantes, el 3% Alcaldía y 

Gobernación con 0%, (ver gráfica 1 y tabla 2) de lo que se puede inferir que: 

 

 

GRÁFICA 1 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Procesados Por: Juan Guillermo  
Rentería A.  
Con Base En Datos Obtenidos de la    
Registraduría Nacional del  Estado Civil 
 

Los mayores índices  de concentración de núcleo de elite política se encuentran 

en el Consejo Municipal de Quibdó, dado que de los 40 cargos de núcleo de elite 

19 están en el Concejo, lo cual demuestra que gran parte de los miembros de 

elite han sido concejales de Quibdó  o utilizan el concejo como trampolín político 

para llegar a otros escenarios de poder como la Asamblea Departamental donde 

se presentan 12 de los 21 cargos restantes lo que corresponde al 30% de los 

cargos obtenidos por los miembros del núcleo de elite donde de cuyos 9 escaños 
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restantes, 8 corresponden a la Cámara Departamental,  y 1 a la Alcaldía, 

concluyendo, con que ningún gobernador de departamento del Choco bajo los 

criterios del Método  Posicional hace parte del núcleo de elite política del 

municipio de Quibdó, lo que podría entre otras cosas genera gran inquietud, 

 

TABLA No. 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CARGOS DEL NÚCLEO DE ELITE 

POLÍTICA EN LAS CORPORACIONES 

CONCEJO ALCALDÍA ASAMBLEA  GOBERNACIÓN  CÁMARA  

19 1 12 0 8 

47,5% 2,5% 30% 0% 20% 

Datos Procesados Por: Juan Guillermo  Rentería A.  
Con Base En Datos Obtenidos de la    
Registraduría Nacional del  Estado Civil 
 
 

Dado  que lideres, de amplio recorrido y reconocimiento en el municipio de 

Quibdó no aparecen referenciados en este estudio, ya que el mismo fija su 

mirada no en quienes hacen parte de la burocracia institucional, o en quienes 

cuyas decisiones son de gran incidencia política,  que incluso posibilitan la 

postulación y triunfo de los catalogados como miembros del núcleo de elite 

política, sino en quienes participando de los comicios electorales alcanzan 

representar a sus electores, en repetidas ocasiones llegando a vivir para la 

política y de la política con significativos niveles de profesionalización.  Algo que 
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llama poderosamente la atención en es la usencia del género femenino en el 

núcleo de elite política del municipio de Quibdó lo cual es contradictorio con la 

distribución poblacional donde, “realizando una distribución por edad: 0-14 años: 

29,4% (hombres 6.688.530/mujeres 6.531.768),  

15-64 años: 65,1% (hombres 14.292.647/mujeres 15.017.204) 

65 años y más: 5,5% (hombres 1.072.644/mujeres 1.410.881) (2008 est.),” y con 

el potencial de votantes femeninos, ya que las mujeres representan el 49% del 

potencial electoral del departamento lo que a la luz de la Constitución de 1991 

plantea la necesidad de ser incluidas o participar del ejercicio del Estado,   ello 

sin importar la ciudadanía tardía hecha posible por el Presidente Rojas Pinilla.19  

 

La escasa cantidad (once) de miembros de elite política del municipio de 

Quibdó departamento del Choco, nos obliga a reflexionar sobre el marco 

en el que se encuentran, circunscritas las garantías necesarias para 

garantizar, la competencia, la justificación de  la burocracia, la inclusión y 

la participación en donde la democracia como régimen, deja traslucir una 

                                                 
19 Colombia fue uno de los últimos países de América en concederle derechos políticos a las mujeres, 

quienes pudieron concurrir a las urnas por primera vez hace 50 años, el primero de diciembre de 1957. 

La mujer careció del derecho a la ciudadanía hasta el año 1954, cuando el entonces presidente de facto, el general 
Gustavo Rojas Pinilla, impuso una reforma constitucional que les concedió el derecho a elegir y ser elegidas. Por Silva, 
Rodrigo  
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de sus falsas promesas, en tanto que la coexistencia de grupos de poder 

por la derrota de grupos oligárquicos20 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20 “Considero en tercer lugar como una falsa promesa, la derrota del poder oligárquico. El principio 

fundamental del pensamiento democrático siempre ha sido la libertad entendida como autonomía, es decir, 

como capacidad de legislar para si mismo. La democracia representativa, es la única forma de democracia 

existente y practicable, es en si la misma la renuncia a principio de la libertad como autonomía. 

Naturalmente la presencia de elites en el poder no borra la diferencia entre regímenes democráticos y 

regímenes autocráticos. Aunque jamás están ausentes las oligarquías del poder, las diversas formas de 

gobierno se distinguen por su diferente formación y organización. L a característica de un gobierno 

democrático no es la ausencia de elites sino la presencia de muchas elites que compiten entre ellas por la 

conquista del voto popular”. 
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CAPITULO V 

COMPETENCIA INTER FACCIONARIA. 

 

Como lo he señalado CORDOBISMO, LOZANISMO Y MIR, son las tres 

facciones políticas que para el caso estudiado  constituyen el eje central de 

trabajo dada su relevancia en el plano político del departamento, en donde como 

columna vertebral se erigió el Movimiento Acción Democrática desde donde se 

escindieron Ariagismo y Mir, estos que encarnarían la disidencia de las facciones 

por  la incapacidad  de los grupos de poder para lograr materializar acciones y 

escenarios incluyentes o por la necesidad constituir espacios con dinámicas que 

respondan a otro tipo de expectativas.  

Conforme lo anterior  cabe destacar que para nuestro caso la competencia  inter 

faccionaria, es entendida como la disputa por participar   y lograr los primeros 

resultados en los cargos de representación donde se aspira de forma 

directa(candidatos propios), o por medio de coaliciones(candidatos de otros 

grupos con los que se establecen pactos o acuerdos), pudiendo participar así de 

la burocracia estatal, cumplirle a los electores y no electores mediante la 

implementación de  programas, proyectos y políticas públicas que respondan a 

las expectativas generadas y a las necesidades de las gentes. 
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En tal sentido nuestro escenario de competencia en la carrera por el poder lo 

constituye el Concejo del Municipio de Quibdó,  la alcaldía, la asamblea 

departamental, la gobernación del Choco y la Cámara de Representantes por el 

Departamento del Choco, donde en el periodo comprendido entre el 1988 y el  

2008, se presentaron ocho (8) comicios electorales que  conforme los resultados 

(ver cuadro 1), entre 1988 y el 2003 fueron electos Alcaldes candidatos avalados 

por el partido liberal Colombiano, y en el 2007 fue electo un candidato avalado 

por otro partido.   
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TABLA No 3 

  ALCALDES  DE QUIBDO ENTRE  1988 Y EL 2008     

                    

NOMBRE P.P. 1988 1990 1992 1994 1997 2000 2003 2007 

ARENAS  CONTO FELIX  PLC x               

GARCES MACHADO WLADIMIRO  PLC   x             

ESCOBAR CORDOBA CARLOS ALBERTO  PLC     x           

MOSQUERA P. JESUS ALBERTO  PLC       x         

CORDOBA PALACIOS ARNOBIO  PLC         x       

SANCHEZ MONTES PATROCINIO PLC           x     

MOSQUERA NAVARRO JHON JAIRO  PLC             X   

CEBALLOS MOSQUERA FRANCIS  O               x 

   

Datos Procesados Por: Juan Guillermo  Rentería A.  

Con Base En Datos Obtenidos de la    

Registraduría Nacional del  Estado Civil 

   

  

 

   

 

  

Ello nos hace inferir que con el 87 % (ver grafica 1) de los periodos electorales 

ganados del partido liberal colombiano  es el partido hegemónico, ya que  

mientras el  índice    de  rotación es bajo  el  de implantación es alto, tal como lo 

muestra el cuadro 4 
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TABLA No 4 

 

GRÁFICA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Procesados Por: Juan Guillermo  Rentería A.  
Con Base En Datos Obtenidos de la    
Registraduría Nacional del  Estado Civil 

 

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

ÍNDICE DE ROTACIÓN 

CORPORACIÓN  PERIODO  I.R.  GRADO DE ROTACIÓN  

  

ALCALDÍA  1988- 2007 0,14 BAJO  
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En materia de  consejo municipal  la situación es similar pues como lo muestra el 

cuadro 3, de los ciento cuatro (104) concejales que tuvo el Municipio de Quibdó 

(ver grafica 2),  63 fueron avalados por el Partido Liberal colombiano para  un 

61% de los escaños,  25 fueron avalados por otros partidos para porcentaje del 

24% y finalmente 16 fueron avalados por el Partido Conservador colombiano 

para un porcentaje de representación del 15%. 
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TABLA No 5 
 

  CONCEJALES DE QUIBDO ENTRE  1988 Y EL 2007       

NOMBRE P.P. 1988 1990 1992 1994 1997 2000 2003 2007 

CAICEDO LICONA  CARLOS A. PLC X               

ALVAREZ EPIFANIO PLC X               

MOSQUERA LOZANO HIGINIO PLC X               

CUESTA LEONCIO  PLC X               

MENA ORTIZ  WINSTON PLC X X X           

MOSQUERA CORDOBA  AUGUSTO C.  PLC X               

CORDOBA PALACIOS ARNOBIO  PLC X X             

CUESTA  ASPRILLA FELIX  E.  PLC X               

PINO  BENAVIDEZ  LUIS ABDEL  PLC X X             

RENTERÍA PALACIOS  PASCUAL  PLC X               

ALDANA VIVAS MISAEL DE J. PCC X               

BARCHA  GARCES  MANUEL ELIAS PCC X               

LOZANO DIAZ  OSIAS PCC X               

PEREA MOSQUERA TERESA  PCC X               

GAITAN OREJUELA  EFRAIN  O X               

ARROYO  CORDOBA MIGUEL ANT PLC   X X           

CASTILLO  BORJA   REINALDO A.  PLC   X             

MORENO CUESTA ECCEHOMO PLC   X X X         

GONZALEZ HINESTROZA GONZA PLC   X             

GONZALEZ QUEJADA JACOB  IVAN  PLC   X X           

HENRI SALAS EDUARDO PLC   X             

LOZANO OSORIO JORGE TADEO PLC   X             

ALVEREZ COPETE LUCIO  PLC   X             

LUNA CAMPO ARMANDO  PLC   X             

PALACIOS JOSE BENANCIO  PLC   X             

CASTILLO  BERNAL CALIXTO PCC   X             

VALENCIA ABADIA VICTOR RA.  PCC   X             

SANCHEZ MONTEDEOCA ODIN HORACIO PLC     X           

CORDOBA PALACIOS MANUEL JOSÉ  PLC     X           

SERNA CORDOBA BRAULIO DE JESUS PLC     X           

VALDEZ  ALVAREZ CARLOS FRANCISCO PLC     X           

COPETE CORDOBA LUIS VICENTE PCC     X           

MARTINEZ PALACIOS ARISTARCO O/PCL     X   X        
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RIVERA AGUDELO ALVARO DE  JESUS O     X           

MALO ANGEL FELIX HELMUT O     X           

CORDOBA LOPEZ  FRANCISCO WILSON O     X           

VALENCIA VALENCIA LEONIDAS O     X           

PARRA MOSQUERA MARIO ONED O     X           

LLOREDA PALACIOS FREDDY PLC       X         

PALACIOS CORDOBA JOSE OMAR   PLC       X         

CUESTA VALENCIA RAMON PLC       X X X     

PALACIOS ARANGO ARMANDO PLC       X         

MURILLO PALACIOS  SEIDA PLC       X         

PALACIOS CORDOBA FAUSTO PLC       X X       

PEREA MENA CRECENCIANO  PLC       X         

VALENCIA PALACIOS ANGEL PRISCILIANO PLC/O       X X X X   

ESPAÑA CAICEDO MARIA  LASTENIA PLC       X         

CAICEDO  MARTINEZ LUIS ANTONIO PLC       X         

CUESTA BLANDON JOSE PARMENIO PLC       X         

MORENO  CORDOBA GERMAN  PLC       X         

LEMOS DE URIBE INOCENCIO PCC       X         

ROCERO CUESTA YESID PCC       X         

GAMBOA MENA JOSE RAMON  O       X         

BEJARANO MARTINEZ ANDRES SAMIR   PLC         X       

CORDOBA VALOYES TIRSON PLC         X       

HERNADEZ PALMA MANUEL B. PLC         X       

MENA BECHARA  BORIS EMILIO  PLC         X       

OLAVE URRUTIA GONZALO  PLC         X       

PALACIOS C. FAUSTINO PLC         X       

PEREA CORDOBA ARNULFO  PLC         X       

RAMIREZ REALES JOSEFINA PLC         X       

VELASQUEZ S. GILIBERT H. PLC         X       

BECERRA A. MIGUEL  PCC         X       

MOYA GAMBOA BENIGNO PCC         X       

SALAS PALACIOS LORENZA PCC         X       

TRUJILLO CHAVERRA DANIEL PCC         X       

PAZ  CUESTA PONPEYO PLC           X X X 

RENTERÍA CORDOBA ROMULO  PLC           x     

SALAMANCA MARTINEZ PETRONIO ENRIQUE PLC           x X   

TRUJILLO CHAVERRA HECTOR  PCC           x     
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GONZALEZ RAMIREZ  ANGEL PIO  O           x X   

CUESTA VALENCIA RAMON  PLC           x     

PIÑERES SALAZAR  ARI MAURICIO  PLC           x     

MINTA TERAN MILVIO O           x     

MENA MENA HEILER  PLC           x     

MAYA QUEJADA  GILDA INES  PLC           x     

MONTYA HERRERA HERNALDO   PLC           x     

FLORES VALDES WILMA ANTNIO  PLC           x     

MOSQUEA  RENGIFO HAROLD PLC           x     

ARIAS LUIS VICENTE          O             X   

HALABY PALOMEQUE WILLIAN DARWIN   PLC             X   

VALENCIA MENA  MARLENIS         PLC             X x 

PALACIOS URRUTIA ANDERSON ADOLFO PLC             X x 

PEREA PEREA WISTON MARINO       PCC             X   

ALVAREZ MENA  JULIO ALBERTO       O             X   

VALENCIA PALACIOS ANGEL PRISCILIANO O             X   

MOSQUERA PALACIOS  FROYLAN                                    O             X   

COPETE  OMAR ALEXIS                                          O             X   

ASPRILLA CUESTA   VISITACION              O             X   

CORDOBA MARTINEZ  CUSTODIO                       PLC             X   

CORDOBA LOZANO  MODESTO                                    PLC             X   

PEREA MURILLO SANDRA  PLC               x 

BOLAÑOS  PINO RAFAEL ANDRES PLC               x 

RENTERÍA BORJA JESUS OMAR  O               x 

RENTERÍA CUESTA WILSON ADRIANO  O               x 

VALENCIA MARTINEZ  JHON FERNANDO  O               x 

RAMOS IBARGUEN  LUIS FERNANDO  O               x 

CORDOBA BENITEZ JHON JAIRO  O               x 

CUESTA FRANCO  MARCOS  TOBIAS O               x 

AREIZA LOZANO ALFONSO  PCC               x 

CAÑADAS MURILLO RAMIRO ANTONIO  PCC               x 

ARAGON CORDOBA ELVIS ANTONIO   PLC               x 

SALAS CHAVERRA ELKIN  O               x 

GONZALEZ CASTRO ISIDRO  O               x 

    

Datos Procesados Por: Juan Guillermo  
Rentería  

 

    
Con Base En Datos Obtenidos de la   

  

    
Registraduría Nacional del  Estado Civil 
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En tal sentido Hay una  marcada tendencia  al liberalismo, al tiempo que figura el 

Partido Conservador marginado de la alcaldía al menos  con candidatos avalaos 

de forma directa.  

GRÁFICA 3 

 

Datos Procesados Por: Juan Guillermo  Rentería A.  
Con Base En Datos Obtenidos de la    
Registraduría Nacional del  Estado Civil 

 

Como ya se planteo, a la etiqueta  del  Partido Liberal le sobrevivían facciones 

políticas a las que pertenecían los candidatos electos a las corporaciones, 
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alcaldía y Consejo Municipal de Quibdó, como se muestra a continuación (ver 

tabla 6),   

TABLA No 6 

  

ALCALDES  DE QUIBDO ENTRE  1988 Y EL 

2007 Y SUS FACCIONES POLÍTICAS        

                    

NOMBRE facción  P. 1988 1990 1992 1994 1997 2000 2003 2007 

ARENAS  CONTO FELIX  C x               

GARCES MACHADO WLADIMIRO  C   x             

ESCOBAR CORDBA CARLOS 

ALBERTO  C     x           

MOSQUERA P. JESUS ALBERTO  C       x         

CORDOBA PALACIOS ARNOBIO  C         x       

SANCHEZ MONTES PATROCINIO L           x     

MOSQUERA NAVARRO JHON JAIRO  L             x   

CEBALLOS MOSQUERA FRANCIS  L               x 

CORDOBISMO (C) 

  

Datos Procesados Por: Juan Guillermo  

Rentería A.  

LOZANISMO     (L) 

  

Con Base En Datos Obtenidos 

de la   

  

   

Registraduría Nacional del  Estado 

Civil 

  

Donde se evidencia la tención entre  Lozanismo y Cordobismo en cuanto al 

primer cargo de la municipalidad, en cuyos 8 periodos electorales  cinco fueron 

alcanzados por candidatos liberales pertenecientes al Cordobismo y tres por 

candidatos del Lozanismo, así  las cosas y conforme los  resultados de las 

elecciones la disputa por el poder local se daba da manera más aguda entre 

liberales de corte Lozanista y Cordobista , dado que el Movimiento de 

Integración Regional tenía su nicho electoral en la región del San Juan.  
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CONCLUSIONES 

La historia política del departamento del Chocó  data en sus inicios 

desde 1947, con un movimiento que en cabeza de Diego Luis Córdoba 

logró la categoría de departamento, en lo que se conoció como 

CHOCOANIDAD, primero, luego  ACCION DEMOCRATICA,  y por 

último  CORDOBISMO. Desde donde se escindió el ARRIAGISMO o 

LOZANISMO,  que se convirtió en su más grande adversario político 

con  quien debió competir por Alcaldías, Concejos, Asambleas, 

Gobernaciones y Cámara de representantes. En éste contexto  se erige 

un tercer actor que logra materializar expectativas he inconformidades, 

que van desde las restricciones de acceso a la burocracia hasta pugnas 

por intereses regionales, conocido con la sigla MIR, que traduce, 

Movimiento de Integración Regional.   

En consecuencia  se logró identificar los siguientes miembros de elite 

política con al menos tres cargos en Quibdó de 1988 al 2008, Córdoba 

Palacios Arnobio, Córdoba Rincón Diario, Cuesta Valencia Ramón, 

Ledesma Copete Julio Cesar, Mena Ortiz  Winston, Moreno Cuesta 

Eccehomo, Mosquera Perea Antonio Elimele, Paz  Cuesta Pompeyo, 

Sánchez Montes De Oca  Odín Horacio, Valencia Palacios Ángel 

Prisciliano y Torres Murillo Edgar Eulices, quienes por formación o 

experiencia en doce(12) años en cargos de representación política, 
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alcanzaron la profesionalización  y la incidencia necesaria para convertirse en 

actores determinantes, en el acontecer político del municipio y el 

departamento.   

Líderes y facciones compiten por el poder bajo la misma etiqueta partidaria, del 

liberalismo cuya hegemonía ha ido cediendo paulatinamente tal y como lo 

demuestra el comportamiento electoral, al punto que en las facciones ya hay 

candidaturas avaladas por otros partidos, que vienen incursionando en el ámbito 

de la política chocoana. 
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ANEXOS 

 

ANEXO No 1 

ENCUESTA A  LIDERES POLITICOS 

Nombre del grupo o movimiento político: _________ 

Líder actual: ______________________________ 

Nombre del fundador o fundadores:  

________________________________________________________________

______________________________ 

Fecha de creación____________________________ 

Territorio en el que se suscribe su accionar 

___________________________________ 

Alcense (corporaciones, entidades)  

_______________________________________________ 

¿Cuál es el partido político con el cual el movimiento  tuvo durante este 

periodo mayor afinidad?  

I.  

Liberal______________________ conservador 

Cuál es la subdivisión partidista a la cual el movimiento  en sus inicios 

tuvo algún grado de vinculación o acercamiento?   

PARTIDO LIBERAL: 

Lopismo__________ 

Turbayismo_______ 

Llerismo _________  

Galanismo _______ 

PARTIDO CONSERVADOR:   

Alvarismo________ 
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Laureanismo______ 

Pastranismo ______ 

Ospinismo _______ 

Progresismo ______ 

¿Qué diferencia a  su  movimiento político de otros movimientos en el 

departamento del choco?  

¿Cuáles han sido los alcaldes del municipio de Quibdó, pertenecientes a 

su movimiento político? 

¿Cuáles han sido los concejales  del municipio de Quibdó, pertenecientes 

a su movimiento político? 

Realice un breve relato de la evolución histórica de su movimiento. 



 
 

 

ANEXO No.  2 

ASAMBLEA DEL Choco  ENTRE  1988 Y EL 2007 

NOMBRE P.P. 1988 1990 1992 1994 1997 2000 2003 2007 

BERMUDZ MOSQUERA JOSÉ R. PLC X X 
      

LOZANO MILAN CLAUDIA PATRICIA PLC X 
       

SALCEDO RIVAS AMILCAR PLC X 
       

CASTILLO HURTADO MIGUEL A. PLC X 
       

LUNA CAMPO ARMANDO PLC X 
       

PEREA CHALA MARCIANA PLC X 
       

CURI MORENO ELIZABETH PLC X 
       

ARANGO RIVAS ANTONIO PLC X 
       

RIOS GUEVERA ELIECER PLC X 
       

SALAZAR VALDES LUIS PLC X 
       

BEDOYA CORDOBA YAMIL PCC X 
       

LEDESMA COPETE AULIO CESAR PCC X X 
      

RAMOS RENTERIA JUAN L. PCC X 
       

CAÑADAS CAICEDO ALFREDO PCC X 
       

BEDOYA HOYOS JAIRO UP-O X 
       

CORDOBA RINCON DARIO PLC 
 

X 
      

GARCIA ANAYA OMAR NAPOLEON PLC 
 

X 
      

LOZANO MOSQUERA LUZ AM PLC 
 

X 
      

SALAZAR HIDROBO HUGO PLC 
 

X 
      

MOSQUERA PEREA ANTONIO PLC 
 

X  
     

MURILLO PALACIOS ANTONIO PLC 
 

X 
      

PALACIOS MURILLO ULISES J. PLC 
 

X  
     

PAÑA ABADIA GUSTAVO NILO PLC 
 

X 
      

LONDOÑO MOSQUERA FIDEL OS. PLC 
 

X 
      

PALACIOS ROMULO PLC 
 

X 
      

ARIAS MONSALVE LUIS ALFON PCC 
 

X 
      

BLANDON CASTRO JEREMIAS PCC 
 

X 
      

SANTOS BALDRICH SAUL UP-O 
 

X 
      

BONILLA DIAZ HELIODORO PLC 
  

X 
     

LOZANO PADILLA NEFTOLIO PLC 
  

X 
     

CHALARCA ALZATE MIGUEL ANGEL PLC 
  

X 
     

GARCIA RAMIRAZ NAPOLEON PLC 
  

X 
     

CORDOBA PENESSO BESNAIDA PLC 
  

X 
     

VELAZQUEZ E. ROGELIO FUÑTON PCC 
  

X 
     

CAICEDO CORDOBA ESTEBAN PCC 
  

X 
     

LEDEZMA COPETE JULIO CESAR PCC 
  

X 
     



 
 

 

GARCIA SACHEZ CESAR ANTONIO O.P 
  

X 
     

HALABY CORDOBA WILLIAM O 
  

X 
     ASPRILLA ASPRILLA LUCIANO 

SEGUNDO O 
  

X 
     

LARGACHA CAICEDO WILSON O 
  

X 
     

PEÑA ISMARE EUCLIDES O 
  

X 
     

HINESTROZA BRANCA HOMERO ARIEL O 
  

X 
     

CORDOBA RONCON DARIO O 
  

X 
     

LOPEZ MORENO ALBERTO PLC 
  

 X 
    

MALO ANGEL HELMUT PLC 
   

X 
    

MOREMO LEMOS MILTON ELEAZAR PLC 
   

X 
    

SANCHEZ MONTESDEO ODIN HORACIO PLC 
   

X 
    

CORDOBA PANESSO BESNAIDA PLC 
  

 X 
    

ESCOBAR CORDOBA PEDRO NEL PLC 
  

 X  
   

MOSQUERA PEREA ANTONIO ELIMELE PLC 
   

X 
    

LARGACHA CAICEDO WILSON PLC 
   

X 
    

CURI MORENO ELIZABETH PLC 
   

X 
    

MURILLO  MOSQUERA ELACIO PLC 
   

X 
    

ARCE QUEJADA EDGARDO PCC 
   

X 
    

QUINTERO PEREA RAUL ALBERTO PCC 
   

X 
    

PEREA ROSERO MARIA ITA PCC 
   

X 
    

PEÑA ISMARE EUCLIDES ASI 
   

X 
    

BLANDON PALACIOS FLORENTINO PCC 
    

X 
   

CHAMORRO CALDERA JOSE NIXON ASI 
    

X 
   

CORDOBA COPETE BLADIMIRO PLC 
    

X 
   

FLOREZ ASPRILLA JOSÉ BERNARDO PLC 
    

X 
   

GAMBOA POTES PASCUAL WBALDO PCC 
    

X 
   

ISMARE GUATICO HAROL ASI 
    

X 
   

LLOREDA PALACIOS FREDY MOV CIVICO INDEPENDIENTE 
    

X 
   

MORENO LEMOS MILTON ELEAZAR PLC 
    

X 
   

MOSQUERA LOZANO JOSE AMERICO PLC 
    

X 
   

MOSQUERA PEREA ANTONIO ELIMELE PLC 
    

X 
   

PALACIOS SERNA EFREN PLC 
    

X 
   

PARRA MURILLO SALOMON PCC 
    

X 
   

QUINTERO PEREA RAUL ALBERTO PCC 
    

X 
   

RIOS MOSQUERA RICARDO EMIRO PCC 
    

X 
   

VALOIS LOZANO MELANIA PLC 
    

X 
   

PALACIOS SERNA AFREN PLC 
     

X 
  MOSQUERA PEREA ANTONIO 

ELIMELETH PLC 
     

X 
  



 
 

 

 

RAMIREZ MOSQUERA YADIRA PARTIDO DE LA U. 
       

X 

MORENO LEMOS MILTON ELEAZAR PARTIDO DE LA U. 
       

X 

ASPRILLA CUESTA VISITACION COLOMBIA DEMOCRATICA 
  

 
    

X 

MOSQUERA PEREA ANTONIO 
ELIMELET COLOMBIA DEMOCRATICA 

  
 

    
X 

QUINTO CORREA JOSÉ NILSON CONVERGENCIA CIUDADANA 
       

X 

RIVAS IBARGUEN MANUEL DE LA ROSA CAMBIO RADICAL 
       

X 

Datos Procesados Por: Juan Guillermo  Rentería A.  
Con Base En Datos Obtenidos de la    
Registraduría Nacional del  Estado Civil 

ALVAREZ DE COLLAZOS EVA MARIA PLC 
     

X 
  

OSORIO DUALIBUY ALBA PATRICIA PLC 
     

X 
  

MORENO CORDOBA GERMAN PLC 
     

X 
  

GONZALEZ BERMUDES JOSÉ BRANDLY PLC 
     

X 
  

JORDAN DE RIASCOS CRUZ MARIA PCC 
     

X 
  

GAMBOA POTES PASCUAL WBALDO PCC 
     

X 
  

VALENCIA MOSQUERA ELEAZAR PCC 
     

X 
  

CORDOBA PALACIOS MANUEL JOSÉ PLC 
     

X 
  

CHAVERRA ALVAREZ CALEDONIO CAMBIO R 
     

X 
  

PALACIOS ASPRILLA MANUEL JOAQUIN PLC 
     

X 
  

MOSQUERA LOZANO JOSE AMERICO PLC 
     

X 
  

PEREA IZQUIERDO EDINSON PLC 
  

 
  

X 
  

OREJUELA CAÑIZALES INDALECIO VAMOS COLOMBIA 
     

X 
  

MENA PALACIOS BARBARA ESTEBAN 
MOVIMIENTO EQUIPO 
COLOMBIA 

      
X 

 
TORRES RIOS    JIMMY PLC 

      
X 

 
MOSQUERA R    HAROLD PLC 

      
X 

 
CUESTA V        RAMON PLC 

      
X 

 
RAMIREZ MOSQUERA YADIRA PLC 

      
X 

 
PIÑERES SALAZAR ARY MAURICIO PLC 

      
X 

 
PALACIOS CORDOBA JOSE DOLORES PLC 

      
X 

 
KLINGER MORENO  HECTOR MARIO PLC 

      
X 

 
VALDERRAMA M      HERNAN ANTONIO PCC 

      
X 

 
RIVAS MACHADO  SILVIO MPU 

      
X 

 
PALACIOS M    LUZ STELLA MPU 

      
X 

 MOSQUERA RENTERIA MARIA DE 
JESUS PLC 

       
X 

HALABY PALOMEQUE WILLIAM 
DARWIN PLC 

       
X 

GONZALEZ BERMUDEZ JOSÉ BRANDLY PLC 
  

 
 

 
  

X 

RIVAS BALLESTEROS PEDRO 
ARISMENDI PLC 

       
X 

TRUJILLO CHAVERRA DANIEL PCC 
       

X 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Procesados Por: Juan Guillermo  
Rentería A.  
Con Base En Datos Obtenidos de la    
Registraduría Nacional del  Estado Civil 
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 ANEXO No. 3 
 

GOBERNACION DEL Choco  ENTRE  1988 Y EL 2007 

NOMBRE Y APELLIDOS  P.P. 1991 1994 1997 2000 2003 2007 

MAYA COPETE ANTONIO HERACLITO PLC X           

MOSQUERA MONT. FRANKLIN ORLANDO PLC   X         

MURILLO URRUTIA LUIS GILBERTO O     X       

HALABY CORDOBA WILLIAM         X     

IBARGUEN MOSQUERA JULIO           X   

SANCHEZ MONTES DE OCA PATROCINIO PARTIDO DE LA U           X 

ANEXO No.  4 
  

CAMARA DEL Choco  ENTRE  1988 Y EL 2007 
  

NOMBRE Y APELLIDOS  P.P. 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 

PALACIOS MARTINEZ DANIEL PLC X             

LOZANO OSORIO IVAN SILVAN PLC/O X X X         

ALDANA VIVAS ISMAEL DE JESUS C/O X X           

CORDOBA ZULETA DIEGO PLC   X           

TORRES MURILLO EDGAR EULICES PLC/O     X X X X X 

LOZANO OSORIO  JORGE TADEO PLC       X       

SANCHEZ MONTES DE OCA ODIN HORACIO PLC/O         X   X 

CORDOBA RINCON DARIO PLC           X   



 
 

 

 


