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INTRODUCCIÓN1 
Dentro de la historia reciente de la política colombiana se pueden destacar dos grandes 

modificaciones al sistema político encaminadas hacia el mejoramiento del esquema de 

representación. La primera de ellas fue la introducción  de la circunscripción nacional para 

la elección del Senado de la República. Éste fue uno los cambios más significativos que 

tuvo lugar dentro de la Constitución de 1991. La transformación en el distrito electoral 

obedeció, entre otras cosas, a que uno de los objetivos primordiales de la Asamblea 

Nacional Constituyente era precisamente desarrollar un nuevo esquema de representación y 

de representatividad política2. 

 

Botero señala que la idea de los constituyentes de 1991 era lograr una modificación en el 

esquema de representación política ya que los Senadores, al ser elegidos dentro de una 

circunscripción nacional, se verían a sí mismos como representantes de los asuntos 

nacionales más allá de los asuntos regionales. El resultado esperado en cuanto a la 

representación política, por tanto, consistía en generar discusiones sobre asuntos 

nacionales, así como crear el espacio propicio para el surgimiento de líderes nacionales que 

superaran el ámbito de las regiones. Así, la relación política del representante se 

establecería directamente con un electorado nacional. Con respecto a la representatividad, 

la idea era mejorar la proporcionalidad en la elección, de tal forma que existiera una 

correspondencia más cercana entre los votos obtenidos por un partido o movimiento 

político y el número de curules obtenidas por éste. (Botero, 1998: 289) 

 

La segunda modificación tuvo lugar en el año 2003 con la aprobación del Acto Legislativo 

01 de 2003 en donde se introdujo el método de distribución de curules por cifra repartidora, 

o método D’Hondt, con el objetivo de lograr resultados más proporcionales que los que se 

venían produciendo a través de la fórmula de cuocientes y residuos. 

                                            
1 Agradezco a Gary Hoskin por la dirección de este trabajo. También agradezco especialmente a Andrés 
Dávila por los comentarios hechos al trabajo.  
2 De acuerdo con lo señalado por Felipe Botero, la reforma propuesta en la Asamblea Nacional Constituyente tenía tres 
objetivos principales. Primero, estimular e incrementar la participación política de las minorías regionales, étnicas y 
políticas. Segundo, acabar con el clientelismo y la corrupción del sistema político colombiano. Tercero, modificar el 
esquema de representación y mejorar la representatividad a través de la introducción de la circunscripción nacional para el 
Senado de la República. (Botero, 1998: 287-289)   
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La aprobación del Acto Legislativo 01 de 2003 se presenta como el resultado final de un 

largo proceso constituido por varios intentos de reforma al sistema político, que ha sido uno 

de los temas constantes en Colombia durante las últimas décadas. La razón de esta 

constante es que la Constitución Política de 1991 aún no ha producido los cambios 

esperados en el sistema. Uno de ellos es que el esquema de representación política no se 

modificó de la manera esperada con la puesta en marcha de la circunscripción nacional para 

el Senado de la República. Luego de cuatro elecciones bajo dicho esquema, algunos 

estudios3 se han encargado de evaluar desde la ciencia política la efectividad de la 

circunscripción nacional y coinciden en señalar que hasta el momento el cambio en la 

magnitud del distrito electoral para el Senado no ha dado los resultados esperados en cuanto 

a un cambio en la representación y la representatividad política y si ha producido 

modificaciones en el comportamiento de los senadores para lograr una adaptación a los 

cambios institucionales de la Constitución de 1991. 

 

 Dentro de la misma línea, fenómenos como la corrupción y la política tradicional no han 

desaparecido del panorama político colombiano. Este escenario se resume en el hecho que 

se ha dado una adaptación electoral y discursiva por parte de la “política tradicional” y no 

se ha dado una apropiación plena por parte de los movimientos independientes o terceras 

fuerzas de la totalidad de espacios que les abrió la Constitución de 1991. Gutiérrez señala al 

respecto que 

 

Los dos grandes partidos, cuya muerte se declara rutinariamente una vez por 
semana, se han adaptado bastante bien  al nuevo paisaje institucional. Una de las 
principales obras de la Constituyente, por ejemplo, fue llamar a nuevas elecciones 
parlamentarias, con un clima público y unas reglas del juego que hubieran debido 
favorecer a las terceras fuerzas; los Liberales ganaron ampliamente, garantizando 
más de la mitad de la Cámara. En los organismos que se suponían iban a 
convertirse en depositarios de las modalidades más directas de democracia, las 
juntas administradoras locales, los partidos tradicionales o nunca perdieron su 
hegemonía o, después de un primer momento de vacilación, protagonizaron una 
rápida reconquista. Otro gran espacio propicio a las terceras fuerzas la elección 

                                            
3 Tal es el caso de los estudios de Felipe Botero (1998), Brian Crisp (2000), y Juan Carlos Rodríguez (2002). 

Comentario: Meter en 
bibliografía
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popular de alcaldes (...) también ha basculado –aunque de manera menos clara– en 
dirección contraria a la de la renovación. (Gutiérrez, 1998: 220) 

 

Dada esta situación, y siguiendo a Gutiérrez, la búsqueda constante en los años 

posconstitución de 1991 ha sido la de encontrar una fórmula para renovar el Congreso y 

“darle un golpe de gracia a la vieja política.” (Gutiérrez, 1998:220) Esa búsqueda se ha 

visto alimentada por un discurso que apela por la transparencia en la política y la lucha 

contra la corrupción. Sin duda, en las reformas que se han propuesto en los gobiernos de la 

década de los años noventa, y en el primer gobierno del siglo XXI, la constante ha sido la 

idea de una renovación política anticorrupción en pro de la eficiencia. 

 

De esta forma, se han presentado propuestas de reforma política que han estado 

encaminadas hacia la reforma del Congreso de la República, por ser éste en últimas la 

instancia representación más significativa en términos políticos y por ser la instancia en la 

que se manifiestan constantemente las características de corrupción e ineficiencia que estas 

reformas pretenden combatir. (Bejarano, 2002)  

 

Bejarano señala al respecto que  

 

En lugar de ser percibido como el espacio por excelencia de los intereses de la 
sociedad, el Congreso es cada vez más visto como un nicho de corrupción que 
obstaculiza las gestiones del ejecutivo y un lugar donde priman los intereses 
personales por encima del interés general. (...) Cada cuatro años con la elección de 
Congreso y de Presidente surge una serie de nuevos proyectos cuyo objetivo es la 
transformación del legislativo, con el pretexto de que esto de constituye en un paso 
para el adecuado funcionamiento de la democracia en el país. (Bejarano, 2002: 
206) 
 

Durante los últimos tres gobiernos se presentaron tanto desde el ejecutivo como desde el 

legislativo proyectos de reforma política encaminados hacia la transformación del sistema 

político colombiano. Las dos propuestas de reforma política más recientes tuvieron lugar en 

la administración de Álvaro Uribe Vélez. La primera de ellas de origen legislativo, que se 

convirtió en Acto Legislativo 01 de 2003 y la segunda de origen presidencial que se 

condensó en el referendo sometido a votación en octubre de 2003, el cual no fue aprobado. 
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A finales del año 2003 se presentó un nuevo esfuerzo por sintetizar los puntos políticos del 

referendo en un nuevo proyecto de reforma política de iniciativa presidencial. La suerte de 

este proyecto se decidirá en la legislatura que inicia en marzo de 2004. 

 

Así las cosas la reforma política de mayor trascendencia, en cuanto a los cambios 

introducidos en el sistema político en general, que ha tenido lugar durante los últimos doce 

años fue la reforma aprobada por el Congreso de la República en julio de 2003. Esta 

reforma se caracteriza principalmente por ser de origen legislativo y por contener las 

propuestas unificadas del Partido Liberal y del sector independiente de mayor importancia 

política en la actualidad, el Polo Democrático Independiente.  

 

Ahora bien, como se señaló anteriormente uno de los puntos constantes en las propuestas 

de reforma ha sido el de la representación política. Básicamente, la inquietud había sido, 

hasta la reforma de 2003, si el sistema electoral estaba traduciendo efectivamente los votos 

en curules4 a través de la fórmula electoral de cuocientes y residuos, creando de esta 

manera un sistema proporcional en términos de representación política. De acuerdo con la 

literatura sobre sistemas electorales, en particular la propuesta de Arend Lijphart, existe una 

estrecha relación entre la fórmula electoral y la proporcionalidad del sistema5.  Lijphart 

señala que dentro de las fórmulas electorales, el método de la cuota Hare es el que reporta 

resultados más proporcionales6 (Lijphart, 1990: 484). No obstante esta comprobación 

teórica, en el caso colombiano la aplicación de la cuota Hare no estaba produciendo 

resultados proporcionales debido a la combinación del método de cuocientes y residuos, 

                                            
4 Sobre la efectividad del sistema en la conversión de votos en curules, Francisco Gutiérrez señala que el 
sistema político colombiano convierte bien las preferencias de los electores en curules del Congreso de la 
República, “pero rara vez transforma curules en poder efectivo”, lo que significa que existe un problema en la 
capacidad del sistema en convertir representación en poder de decisión y poder político. (Gutiérrez, 1998: 
218) 
5 Lijphart establece que la fórmula electoral y la magnitud del distrito tienen un efecto muy fuerte en la 
proporcionalidad del sistema. Por el contrario, estas dos variables no tienen un efecto fuerte en la 
configuración del sistema en lo que tienen que ver con el número de partidos que participan en la contienda 
electoral. (Lijphart, 1990: 481) 
6 Lijphart señala que la cuota Hare adicionalmente al hecho de producir los resultados más proporcionales es 
la fórmula más imparcial en la asignación de curules entre los partidos grandes y los partidos pequeños. Sobre 
la fórmula D’Hondt, Lijphart señala que este método produce resultados menos proporcionales y favorece 
comúnmente a los partidos más grandes (Lijphart, 1990: 484). 
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estipulada en la Constitución Política de 1991. De ahí la inquietud de modificar la fórmula 

electoral.   

 

Aunque este punto había sido constante, no había generado mayor discusión en el ámbito 

político puesto que la mayor atención se había centrado, y se sigue centrando, en el tema de 

combatir la corrupción y la política tradicional. Este trabajo se enfoca en el tema de la 

representación política dentro de la reforma política aprobada por el Congreso de la 

República por ser sin duda uno de los elementos del sistema político en los que se dio una 

modificación sustancial dentro del Acto Legislativo. 

 

Dentro de este contexto se plantea la presente investigación, la cual tiene como objetivos 

indagar por el proceso reciente de reforma política en Colombia que culminó con el Acto 

Legislativo 01 de 2003 y  cómo esta reforma política de origen legislativo transforma la 

naturaleza del esquema de representación política de la voluntad y los intereses de los 

electores en nuestro país. La pregunta básica que se plantea en esta investigación es ¿cómo 

cambia el esquema de representación en el sistema electoral colombiano con la reforma 

política aprobada en el año 2003?  

 

La respuesta que se da a modo de hipótesis de investigación es que la reforma proveniente 

del legislativo hace que el sistema produzca resultados más proporcionales ya que establece 

nuevas reglas de juego en el ámbito electoral que van encaminadas a su consecución. A su 

vez estas modificaciones apuntan hacia un reordenamiento del sistema de partidos en la 

medida en que la conjunción de las modificaciones están creadas para combatir la 

fragmentación y atomización partidista. En el tema de la responsabilidad o accountability, 

que implica el concepto de representación, y en el comportamiento representativo de los 

elegidos no se presentan modificaciones, razón por la cual no se tratan estos temas en el 

presente trabajo.   

 

Estas modificaciones en el sistema electoral y de partidos que permiten la creación de un 

sistema más proporcional son el resultado final de un largo proceso en el que 
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constantemente se había discutido en el país la necesidad de un cambio en las reglas 

electorales. Como se verá en el segundo capítulo del documento, este proceso está 

igualmente inmerso dentro de una tendencia reformista del continente latinoamericano en el 

que la constante de discusión es si se privilegia la eficiencia en la toma de decisiones sobre 

la proporcionalidad, y por tanto, la representatividad del sistema, o viceversa. 

 

Para el desarrollo de estos planteamientos, el presente trabajo está dividido en cuatro 

capítulos. En el primero se presenta una visión conceptual sobre la idea de representación 

política y una contextualización del tema de la representación y los sistemas electorales en 

América Latina. El segundo capítulo se encarga de hacer una breve descripción del 

contexto reformista que se ha presentado en el continente latinoamericano durante las 

últimas décadas. En este capítulo se presentan los principales temas del debate reformista 

en la región y se ubica el caso colombiano dentro de este contexto. El tercer capítulo hace 

una caracterización del sistema electoral y de partidos vigente a partir de la promulgación 

de la Constitución de 1991, teniendo en cuenta los elementos constantes de discusión en las 

diversas propuestas de reforma y aquellos que efectivamente fueron reformados con el Acto 

Legislativo 01 de 2003. Por último, el cuarto capítulo se encarga de hacer un recorrido por 

el proceso de configuración  y aprobación del Acto Legislativo, así como por su contenido. 

El objetivo de dicho capítulo es un análisis de la reforma al sistema electoral que modifica 

la naturaleza de la representación política en Colombia. 

 

El trabajo de investigación fue desarrollado a partir de la combinación de metodología 

cualitativa y cuantitativa. La metodología cualitativa correspondió al análisis de diferentes 

documentos, tanto conceptuales como aquellos relacionados directamente con las reformas 

reseñadas y trabajadas. La metodología cuantitativa correspondió al análisis y a los cálculos 

realizados a partir de datos electorales. De tal suerte, se recurrió a fuentes primarias y 

secundarias. Las fuentes primarias fueron los documentos oficiales de los textos de los 

proyectos y reformas trabajadas, y los datos electorales que fueron tomados de la 

organización electoral colombiana. Las fuentes secundarias fueron documentos de 

bibliografía de apoyo presente a lo largo de este documento. 
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CAPÍTULO I: EL CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y SISTEMA ELECTORAL 

 
La representación política 
El concepto de representación política puede asociarse, entre otras cosas, con el concepto 

de democracia o con la idea del control del poder indirecto por parte de los ciudadanos a 

través de sus representantes. No obstante, la representación no es una dimensión exclusiva 

de los regímenes democráticos, ya que, tal y como lo menciona Hoskin, siguiendo a Pitkin, 

“se puede decir que cualquier gobierno es representativo en algún sentido, ya sea 

predominantemente democrático o autoritario”. (Hoskin, 1975: 209)  

 

Ahora bien, la idea de representación se puede pensar como un intercambio entre los 

representantes y los representados, lo cual se constituye en la raíz de una relación 

permanente entre estas partes en donde lo fundamental es la delegación de ciertas funciones 

y poderes por parte de los representados hacia sus representantes.7 De hecho, la 

representación significa hacer presente algo que no está actualmente presente (Hoskin, 

1975: 209), a través de una relación entre el representante y el representado, “la cual se 

establece a través de los procesos electorales, y en la que el primero queda autorizado para 

decidir por los representados, y a su vez debe rendir cuentas a éstos”. (García, 2003: 25)   

 

De esta forma, la representación política implica una serie de elementos que se relacionan 

entre sí, lo que genera la necesidad de un gran trabajo de conceptualización que permita 

dejar claro a qué nos referimos a la hora de hablar de representación.8  

 

Esta necesidad de una conceptualización clara surge así mismo a la hora de hablar de 

gobiernos representativos puesto que existe una tendencia a asemejar éste tipo de gobiernos 

con las democracias. En medio de esta necesidad de clarificar la idea de gobierno 

representativo, surge la propuesta de Bernard Manin (1999), quien desarrolla una tipología 

de gobiernos representativos a partir de cuatro principios básicos. 

                                            
7 Véase Pitkin (1967) 
8 Este trabajo de conceptualización se encuentra muy bien desarrollado en el trabajo de Pitkin quien a través de un 
recorrido por las más importantes propuestas de la teoría política, pone de manifiesto que el concepto de representación 
requiere de un trabajo conceptual riguroso. Ídem. 
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El argumento central de Manin se basa en las propuestas de Madison y Siéyès sobre la 

representación, y propone que el gobierno representativo es la forma de gobierno más 

apropiada en las sociedades modernas debido al hecho de que los ciudadanos no cuentan 

con el tiempo suficiente para ocuparse de los asuntos públicos, por lo cual deben delegarle 

esta función a un grupo específico de ciudadanos que deben contar con la sabiduría 

necesaria para discernir los verdaderos intereses de la comunidad. (Manin, 1999) 

 

Ahora bien, Manin  desarrolla una tipología de gobiernos representativos ideales teniendo 

en cuenta cuatro dimensiones: la elección de sus representantes por medio de elecciones 

que se celebran en intervalos regulares; la independencia de los representantes a la hora de 

tomar las decisiones; la libertad que tienen los gobernados de expresar sus opiniones y los 

deseos políticos sin que sean sujetos de control por parte de los representantes; y  el proceso 

de debate que tiene la toma de decisiones. (Manin, 1999)  

 

Pero más allá de la configuración teórica de lo que significa un gobierno representativo, es 

necesario plantear qué significa la representación política. Dentro de un contexto de 

democracia Liberal, este término se constituye en un concepto fundamental dado que se 

refiere a una relación específica establecida entre el representante y el representado, la cual 

tiene lugar a través de las elecciones. En dicha relación, siguiendo a Ana María Bejarano, 

“la autorización para decidir corresponde a los representados y la obligación de rendir 

cuentas a los representantes”. (Bejarano, 1998)  

 

Estas son las dos dimensiones a las que aluden de igual manera Manin, Przeworski y 

Stokes. Por un lado, la dimensión del mandato dentro de la cual los ciudadanos deciden 

otorgarle un poder a la persona con la cual encuentran mayor correspondencia en cuanto a 

sus intereses. Por otro, se encuentra la representación como responsabilidad por parte del 

gobierno. En cuanto a esta segunda dimensión, Sartori señala que dicha responsabilidad de 

los gobernantes se puede medir teniendo en cuenta dos aspectos: la receptividad y la 

eficiencia. Por receptividad, Sartori entiende la capacidad de los gobiernos de ser receptivos 
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y sensibles a las demandas de los ciudadanos, sobre todo en lo que se refiere a la rendición 

de cuentas sobre sus actuaciones. Por eficiencia, entiende la acción responsable del 

gobierno en una gestión eficaz y competente. (Sartori, 1999: 268) 

 

Ahora bien, el concepto comienza a ser problemático en la medida en que éste supone que 

los intereses de una sociedad compleja deben ser representados en su mayoría dentro del  

proceso de toma de decisiones que afecta a la sociedad en general. Dentro de este ideal de 

la representación, se entiende entonces que la estructura dentro de la cual operan los 

mecanismos representativos debe estar diseñada para lograr la agregación de una diversidad 

de intereses. Las elecciones, entendidas como el mecanismo de agregar preferencias de un 

conjunto de individuos que tienen preferencias ordenadas, debería cumplir en principio con 

esta función, de acuerdo a lo señalado por Manin.  

 

No obstante, la agregación de la totalidad de los intereses existentes dentro de una sociedad 

por medio de este mecanismo no es posible, tal y como se demuestra dentro del teorema de 

la imposibilidad de Arrow, entre otras cosas porque una elección significa la escogencia 

entre una serie de posibilidades  limitadas, ya que no es posible que la lista de preferencias 

de cada uno de los ciudadanos tenga una opción correspondiente puesto que esto implicaría 

la existencia de tantas opciones como ciudadanos. De esta manera, dentro de un proceso de 

elección hay una pérdida de información en cuanto a los intereses de los electores, lo que 

implica que a la hora de la elección de un “representante” haya una limitación en cuanto a 

los intereses que éste representa. 

 

Así, el buen ejercicio de la representación política, dentro de su concepción ideal, va más 

allá de las elecciones. La representación política queda entonces en manos del representante 

y de la forma en que éste la conciba y al ejerza. En esta medida, y tal y como se señaló en 

un comienzo, al hablar de representación política se debe considerar una tercera dimensión 

referida al comportamiento representativo por parte del gobernante. En este sentido, Brian 

Crisp menciona que la representación política puede tomar dos formas. Primero, una forma 

ideal en la que el representante entiende que su función es la de actuar conforme a un 
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agregado de intereses. Acá los referentes de representes de representación pueden ser 

diversos. Se puede presentar el referente de la nación, como se espera que ocurra con la 

circunscripción nacional para el Senado en Colombia, o se puede presentar el referente del 

pueblo. Esta sería una forma universalista de representación, que conllevaría así mismo a 

políticas un tanto universales. Segundo, el representante actúa conforme a una serie de 

intereses particulares, lo cual lo lleva a perseguir y a adoptar políticas que de alguna forma 

pueden ser particularistas.  

 

Esta concepción a su vez plantea el problema de que la representación genera en sí misma 

una tensión entre la idea de la representación general (la representación de los intereses de 

la nación) y una representación particular (la representación de los intereses de los 

ciudadanos). De esta forma, se generan otras tensiones, como lo señala García 

 

Aunque la nación siga manteniéndose como punto de referencia, en la medida en 
que la relación de representación se articula a través del sufragio individual, se 
tiende a una personalización de la relación de representación. Esto supone un 
riesgo: que la representación pase de un carácter absolutamente general a otro más 
cercano a una forma de relación clientelista. Por otro lado, al incorporar 
abiertamente las preferencias de los ciudadanos o grupos de éstos en la relación de 
representación, se introduce el dilema de la representatividad (la adecuada 
representación) (...) en torno al cual aparecen opiniones con respecto a que los 
cuerpos colegiados, para desarrollar una adecuada función de representación, 
deben de reflejar de la manera más fiel posible a la sociedad. (García, 2003: 27) 

 

Por otra parte, y teniendo en cuenta el problema señalado anteriormente en cuanto a la 

agregación de los intereses de los ciudadanos por medio de las elecciones, se debe señalar 

un aspecto adicional, igualmente relevante, que está presente dentro de los regímenes 

democráticos y que busca reducir al máximo dicho problema de la representación política: 

la configuración de distritos electorales para la escogencia de los representantes. Esto es 

una característica de las sociedades modernas, en donde el criterio  

 

Para organizar a los representados, en cuanto a electores, es fundamentalmente 
geográfico. Lo que se eligen son los representantes de un cierto número de 
individuos que viven en una cierta localidad o distrito electoral y comparten una 
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serie de intereses derivados del lugar donde habitan, no de su condición social, ni 
su oficio, ni su género, ni su grupo étnico o racial. (Bejarano, 1998) 

 

De acuerdo a lo señalado por Bejarano, siguiendo a Sartori, esta lógica de representación 

territorial tiene la virtud de que el representante es visto como un ciudadano que comparte 

elementos, tales como territorio y etnia, con otros ciudadanos. Así, los intereses materiales 

y particularistas, de los que habla Crisp, no serían los factores determinantes a la hora de la 

elección por parte de los representados. Este es sin duda el objetivo principal de los 

sistemas electorales de representación proporcional, en donde se busca producir una 

representación lo más fiel posible de la población, “una representación descriptiva, reflejo o 

espejo de la sociedad” (Bejarano, 1998 ).  

 

Esta discusión conlleva a formularse la pregunta de ¿quién es representado?. Al respecto 

Hoskin señala que al indagar por el quién de la representación, lo que surge o se pone de 

manifiesto es que el sujeto de la representación “gira alrededor de los grupos de referencia, 

ya sea por interés de clase organizados, o poderosos grupos de presión”. (Hoskin, 1975: 

210) Es decir que los sujetos que son representados hacen parte de los colectivos que se 

encuentran dentro de estas categorías. De esta forma, el quién de la representación supone 

la existencia de tres elementos que se interrelacionan entre sí: primero, el individuo; 

segundo, los intereses específicos; y tercero, el colectivo. (Hoskin, 1975: 210)  

 

En relación con lo anterior, surge entonces la pregunta del qué de la representación. Hoskin 

señala que el objeto de la representación tiene una dimensión ideológica y otra 

programática, las cuales generan tensiones problemáticas. Por un lado,  el contenido 

ideológico genera “dudas en torno a la orientación ideológica de los representados, la 

posición ideológica de los representantes y la congruencia entre las dos”. (Hoskin, 1975: 

211) En cuanto al contenido programático de la representación, ésta genera una tensión en 

cuanto a que “el contenido programático de la acción gubernamental trae a primer plano la 

relación entre las decisiones gubernamentales y las demandas de programas de los 

electores”. (Hoskin, 1975: 211)  
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Cabe señalar nuevamente que estas consideraciones conceptuales sobre la representación 

van a apuntar en su mayoría hacia el análisis de la representación dentro del espacio 

político de los Congresos. Uno de los puntos fundamentales que relacionan al concepto de 

representación con la práctica legislativa es el vínculo existente entre los sentimientos o 

intereses, e incluso necesidades, de los electores y el manejo político y la toma de 

decisiones por parte de los legisladores. Al respecto Hoskin señala que 

 

Dentro del área legislativa, este interés ha girado alrededor del estilo de la toma de 
decisiones por parte de los legisladores y de la interacción entre los legisladores y 
los electores. Varias investigaciones han clasificado a los legisladores sobre la base 
de sí adhieren estrechamente a las instrucciones de los electores en el ejercicio de 
sus deberes legislativos (delegados), o actúan de acuerdo a su propio juicio por los 
mejores intereses de sus electores, posiblemente después de obtener sus puntos de 
vista (administración), o una combinación de las dos posiciones (políticos). 
(Hoskin, 1975: 212) 

 

No obstante, es importante aclarar que, tal y como lo enfatiza Hoskin, la investigación y el 

análisis de la representación política debe hacerse dentro de un contexto amplio que no 

sólo debe tener en cuenta la institución legislativa sino también el sistema político del cual 

hace parte. (Hoskin, 1975: 213) 

 

Ahora bien, Giovanni Sartori propone una clasificación compuesta por dos tipos de 

sistemas representativos. El primero, es el tipo inglés de representación, el cual está basado 

en un método electoral uninominal que atribuye un limitado margen de elección a los 

electores. El segundo, es el tipo de representación francés que está basado sobre un método 

electoral proporcional que le brinda al elector un amplio margen de elección, de tal forma 

que favorece el surgimiento y fortalecimiento de sistemas multipartidistas, a diferencia del 

tipo de representación inglés que favorece a los sistemas bipartidistas. Dentro del tipo de 

representación inglés, se privilegia la eficiencia del gobierno por encima de la 

representatividad del parlamento. Por el contrario, en el sistema francés la representatividad 

dentro del parlamento está por encima de la eficiencia del gobierno  (Sartori, 1999: 269). 
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Estos sistemas electorales, el sistema mayoritario y el sistema de representación 

proporcional respectivamente, no sólo están configurados en términos de eficiencia en el 

proceso político y de representatividad sino que además están configurados en torno a un 

objetivo específico que se refiere a la participación o influencia que pueden tener los 

ciudadanos en el diseño de las políticas públicas que los afectan directamente. (Powell, 

2000)   

 

Nos centraremos acá en el sistema de representación proporcional por ser éste la base del 

sistema electoral colombiano. El sistema de representación proporcional, tiene sus bases en 

el tipo de representación francés. La proporcionalidad se refiere a la correspondencia entre 

el porcentaje del número de votos obtenidos por un partido o movimiento político y el 

porcentaje de escaños que obtiene el mismo9. Dentro este sistema, se privilegia entonces la 

representación más allá de la responsabilidad, a diferencia de los sistemas mayoritarios de 

corte inglés donde, como se mencionó, la responsabilidad y eficiencia del partido 

mayoritario está por encima de la representatividad del parlamento.  

 

No obstante lo anterior, la proporcionalidad no significa necesariamente la ausencia de 

responsabilidad. Ésta está presente en el sistema básicamente en el proceso electoral. Tal y 

como lo señala Sartori, un sistema proporcional no puede ser posible sin la existencia de 

elecciones periódicas que obliguen a los representantes a hacerse responsables de sus 

actuaciones. Así, la relación de respuesta en términos de eficiencia gubernamental que se 

establece entre el representante y el representado se plantea a través del proceso electoral: 

“el voto ha sido, teórica e históricamente, el mecanismo para aprobar o desaprobar una 

gestión o una representación” (Dávila y García, 2000: 4). 

 

En esta medida, el sistema de representación proporcional no supone una relación directa 

entre los electores y los elegidos. En medio del representado y el representante se encuentra 

                                            
9 La forma de calcular la proporcionalidad del sistema se hace a través del índice de desviación de la proporcionalidad 
propuesto por Taagepera y Shugart: D=(1/2) Σ⎥ Ci-Vi⎥. Ci-Vi  corresponde a la diferencia entre el porcentaje de curules y 
el de votos para el partidos i-ésimo (Botero, 1998: 293). 
 

Comentario: Página 
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un tercer actor, que de igual forma cobra relevancia en el juego electoral: el partido 

político.  

 

 

Así, la relación de la representación está mediada por estas organizaciones políticas cuya 

función principal es la de presentar candidatos a elecciones, y en términos más ideales, 

representar y canalizar los intereses de los ciudadanos. 

 

En suma, pese a la no existencia de una relación directa entre el representante y el 

representado, sobre todo en términos de la responsabilidad en la gestión del gobernante, se 

podría concluir que el sistema de representación proporcional puede ser considerado, tal y 

como lo señala Sartori, como el sistema electoral que favorece en mayor medida al objetivo 

de lograr una representación política más amplia, lo cual privilegia sin duda la 

representatividad sobre la responsabilidad. 

 

Ahora bien, la relación existente entre sistemas electorales y representación amerita un 

desarrollo teórico referente a ella, sobre todo en la elección de cuerpos colegidos que son en 

últimas los espacios por excelencia de la representación política. En este orden de ideas, y 

dentro del contexto conceptual, el siguiente aparte se encarga de hacer una aproximación al 

estudio del sistema electoral y su incidencia en la representatividad del sistema, esto como 

marco para la definición de los sistemas electorales en América Latina y la debate existente 

en la región en torno al concepto de representación política. 

 

Representación política y sistemas electorales: el caso latinoamericano 
Dieter Nohlen (1998) define tres funciones principales de los sistemas electorales: la 

representatividad, la efectividad y la participación. La representatividad se refiere entre 

otras cosas, a la proporcionalidad del sistema la cual, tal y como se señaló en el aparte 

anterior, significa una correspondencia entre el porcentaje de votos obtenidos por un 

partido político y el porcentaje de curules ganadas por el mismo. La efectividad de un 

sistema electoral consiste en que el Congreso cuente  con la suficiente concentración de 
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poder para lograr que los intereses y preferencias de los grupos sociales con representación 

dentro de la corporación puedan ser agregados en proyectos concretos y llevados a cabo por 

el gobierno. Por último, se encuentra la participación que se refiere a la forma en que el 

diseño electoral configura la conexión entre el representante y el representado (v.g. 

sistemas en los que es elegido un único representante por cada distrito electoral, crea una 

relación directa entre el elegido y los representados) (Payne, 2002: 85). 

 

Ahora bien, Lijphart define el sistema electoral como la existencia de una o más elecciones 

consecutivas que son llevadas a cabo bajo reglas electorales de conversión de votos en 

curules idénticas o similares (Lijphart, 1990: 482). Entendido de esta forma, el sistema 

electoral está compuesto por dos dimensiones básicas que tienen incidencia directa con la 

proporcionalidad del sistema. La primera de ellas es la fórmula electoral y la segunda es la 

magnitud del distrito, que es definida por Lijphart como el número de representantes que 

son elegidos en un distrito determinado. La magnitud se relaciona con la proporcionalidad 

del sistema en la medida en que exista una relación directa entre el tamaño del distrito y el 

número de representantes. Lo anterior significa que a mayor tamaño del distrito debe haber 

un número mayor de elegidos. Si se cumple esta ecuación, la magnitud del distrito electoral 

está contribuyendo a la proporcionalidad del sistema (Lijphart, 1994: 10-11). 

 

Lijphart señala dos dimensiones adicionales del sistema electoral. Una de ellas es el umbral 

que consiste en la exigencia de la obtención de un mínimo de votos para que un partido o 

movimiento político pueda obtener representación. La segunda es el tamaño de la asamblea 

o cuerpo colegiado (Lijphart, 1994: 12). De esta forma, el sistema electoral estaría 

compuesto por cuatro dimensiones que pueden ser entendidas como variables de estudio: 

fórmula electoral, magnitud del distrito, umbral y tamaño del cuerpo colegiado.  

 

Por otra parte, y al hablar específicamente de la proporcionalidad en los congresos se debe 

tener en cuenta la forma en que se conforman las cámaras. Los sistemas en los que más de 

la mitad de los representantes son elegidos en distritos de cinco o menos curules son 

considerados como sistemas de representación proporcional con distritos pequeños. Por su 
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parte, los sistemas de representación proporcional con distritos grandes son aquellos 

sistemas en los que más de la mitad de las curules son elegidas en distritos de diez o más 

representantes. Los sistemas intermedios son denominados sistemas de representación 

proporcional con distritos medios. 

 

En Latinoamérica la mayoría de casos presenta un tipo de sistema de representación 

proporcional con distritos medios. Es el caso de la elección de las cámaras bajas en 

Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Paraguay. Los casos que presentan un sistema de representación 

proporcional con distritos grandes son Brasil, Perú y Uruguay. Panamá es el único caso que 

presenta un sistema de representación proporcional con distritos pequeños. (Payne, 2002: 

89). 

 

La segunda variable a considerar es la fórmula electoral utilizada en los sistemas para 

traducir los votos en curules. Las dos fórmulas más comunes para lograr la 

proporcionalidad son el método D’Hondt y el método Hare. El primero, que es el más 

común en Latinoamérica, consiste en aplicar una cifra única (la cifra repartidora) que se 

obtiene de utilizar una sucesión de números naturales (1,2,3, etc) para dividir el número de 

votos obtenidos por cada lista. Las curules son asignadas a los partidos en el orden en el 

orden del tamaño de los cuocientes que resultan de las divisiones.  El método Hare, o el 

sistema de cuociente y residuos, consiste en dividir el número total de votos válidos 

obtenidos en el distrito electoral por el número de curules a proveer. Los partidos reciben el 

número de curules correspondientes al número de veces que el cuociente y el residuo cabe 

dentro del número de votos válidos que recibieron cada uno de ellos. De los dos métodos de 

distribución de curules, el método Hare es el sistema más imparcial y el que produce 

resultados más proporcionales (Payne, 2002: 90) 
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Los países que utilizan el método D´Hondt son Perú, Uruguay, Argentina, República 

Dominicana, Guatemala y Paraguay. Los países con el método Hare son Brasil, Costa Rica, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia10 y Panamá. 

   

El Cuadro 1 resume las características principales de los sistemas electorales en América 

Latina teniendo en cuenta la información para la elección de las cámaras bajas. 

 

Cuadro 1. Clasificación de los sistemas de representación proporcional en América 
Latina 

País Tamaño del distrito 
electoral 

Promedio de la 
magnitud del 

distrito 

Fórmula electoral 
para la elección de 

la Cámara baja 
Perú Grande 120 D’Hondt 
Uruguay Grande 99 D’Hondt 
Brasil Grande 19 Hare 
Costa Rica Medio 8.1 Hare 
Honduras Medio 7.1 Hare 
El Salvador Medio 5.6 Hare 
Argentina Medio 5.4 D’Hondt 
Nicaragua Medio 5 Hare 
República 
Dominicana 

Medio 5 D’Hondt 

Colombia Medio 4.9 Hare 
Guatemala Medio 4.7 D’Hondt 
Paraguay Medio 4.4 D’Hondt 
Panamá Pequeño 1.8 Hare 
Fuente: Payne, 2002: 92. 

 

Teniendo como base este contexto de las características de los sistemas electorales en 

América Latina y la representatividad de los sistemas, se presenta en el siguiente capítulo el 

contexto general de la región latinoamericana en cuanto al tema de las reformas políticas 

dentro del cual se ubica el caso colombiano. 

                                            
10 La reforma política que fue aprobada por el Congreso de la República de Colombia en julio de 2003 hace el cambio del 
método Hare al método D’Hondt. Las primeras elecciones en las que se puso en marcha este método se llevaron a cabo el 
26 de octubre de 2003 con la elección de los cuerpos colegiados de los niveles locales. 
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CAPÍTULO II: LA REFORMA POLÍTICA EN COLOMBIA EN EL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO 
 

El contexto reformista en América Latina 
La configuración de una gobernabilidad democrática plena se ha constituido durante las 

últimas dos décadas en uno de los mayores esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos. 

Esta tendencia política se ha desarrollado dentro de lo que Samuel Huntington denominó 

como la tercera ola de democratización. La llegada de las democracias en la década de los 

años ochenta al continente latinoamericano le impuso un reto económico y un reto político 

a los recién inaugurados gobiernos democráticos. Por un lado, en el ámbito económico, el 

reto consistió en desarrollar un ajuste económico que le permitiera a los países superar el 

modelo Estado-céntrico de industrialización nacional, y sus consecuencias11, y por el otro, 

lograr una inserción viable de las economías latinoamericanas dentro de la dinámica 

económica global. El reto político se configuró a su vez en torno a la construcción y 

consolidación de instituciones democráticas estables que lograran responder a las dinámicas 

políticas y sociales posteriores a la caída de las dictaduras (Cavarozzi, 1993). 

 

A partir de este último reto, los actores políticos y sociales más relevantes, así como los 

ciudadanos mismos, comenzaron a reconocer el valor de las instituciones políticas formales 

de gobernabilidad democrática y a trabajar en torno a ellas (Payne et.al, 2002). No obstante, 

una vez superado el proceso de transición hacia la democracia en la mayoría de los países 

latinoamericanos, y dado un contexto económico desfavorable en la región durante la 

llamada “década perdida”, comenzó a surgir un descontento generalizado en torno a la 

efectividad de los gobiernos democráticos. Este descontento se explicó en parte debido a la 

ausencia de una respuesta inmediata y efectiva a las demandas de los ciudadanos por parte 

de los gobiernos nacionales, y a la ausencia de un manejo y control de los conflictos 

sociales que surgieron dentro del contexto de recesión económica. En efecto, tal y como lo 

                                            
11 La consecuencia más evidente de la implantación del modelo de Industrialización por sustitución de importaciones, o 
modelo cepalino, fue sin duda la deuda externa generada por el esfuerzo de industrializar las economías nacionales en 
América latina. 
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señala el informe presentado por el BID en el año 200212 con respecto al desempeño 

institucional de los gobiernos latinoamericanos, parte del desencanto con las instituciones 

democráticas surgió de la correspondencia negativa entre las expectativas un tanto 

idealizadas de la democracia y el desempeño político de los gobiernos dentro de un  

contexto económico desfavorable (Payne et.al, 2002: 27).  

 

El desempeño de las instituciones democráticas en general, y de los políticos en particular, 

fue percibido por los ciudadanos como un desempeño débil. La debilidad para los 

ciudadanos tuvo su origen en el hecho que las decisiones políticas no estaban surgiendo de 

un debate profundo dentro de los cuerpos colegiados; la calidad de vida  se había visto 

desmejorada; y, sobre todo, se habían hecho evidentes prácticas corruptas por parte de los 

representantes.  

 

Adicional al contexto económico y al mal desempeño político, otro de los factores que 

incidió en el desencanto de los ciudadanos con las instituciones democráticas fue el cambio 

que se dio en la concepción de la representación política. En efecto, las dinámicas globales 

que surgieron durante la posguerra fría, dentro de las cuales se dio una proliferación de 

movimientos sociales, identidades diversas e información masiva, llevaron a que la 

organización política tradicional, basada en una única identidad condensada en un partido 

político, se transformara. De esta forma, los partidos tradicionales parecían insuficientes a 

la hora de condensar los intereses y las preferencias de los ciudadanos, así como sus 

identidades políticas. Esto creó un deterioro en el apego ciudadano hacia los partidos 

tradicionales pues ya no veían en ellos un espacio de representación (Payne et.al, 2002). 

 

De esta manera, se hizo imperante el inicio de un nuevo proceso político en la región para 

llevar a cabo reformas políticas encaminadas a reestructurar las instituciones democráticas 

existentes, y así configurar un sistema político eficiente en términos de respuesta a las 

                                            
12 Payne. Mark, et.al (2002). Democracies in Deveolpment: Politics and Reform in Latin America. Washington: Inter-
American Development Bank y John Hopkins University Press, 2002. 
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demandas de los ciudadanos y que permita el desarrollo de una gobernabilidad democrática 

fuertemente consolidada.  

 

Dentro de este contexto surge el rol central de los gobiernos, del que habla Barbara Geddes, 

en las economías y en el desarrollo en general de los países. Geddes señala que para estos 

gobiernos la existencia de burocracias competentes es un factor determinante para el 

desarrollo económico. El problema con el que se enfrentan los gobernantes del tercer 

mundo a la hora de llevar a cabo sus planes es la existencia constante de corrupción, 

ineficiencia e incompetencia. (Geddes, 1994: 24)  De ahí que en la mayor parte de los 

países latinoamericanos se plantee constantemente la necesidad de una reforma a las 

burocracias como una forma de incrementar la efectividad de las estrategias de desarrollo. 

Este proceso es catalizado y apoyado por un contexto general que clama por una reforma 

sustancial a las burocracias. Por un lado, los gobernantes proponen reformas 

administrativas como una condición necesaria para llevar a cabo sus estrategias de 

desarrollo. Por otro lado, los líderes partidistas apoyan las reformas en pro del desarrollo, la 

prensa se manifiesta en contra de la corrupción, por lo cual apoya a las reformas, y por 

último, los ciudadanos expresan sus deseos de la existencia de una burocracia competente y 

honesta13. (Geddes, 1994: 25) 

 

En este orden de ideas, este proceso reformista que se ha dado en la región durante los 

últimos diez años se ha manifestado en su forma más clara, en la mayoría de los casos, con 

la redacción de una nueva Constitución política. De tal suerte, durante la década de los años 

noventa países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Argentina cambiaron 

su Constitución  en aras de reformar el sistema político para hacerlo más representativo, 

incluyente y eficiente (Crisp, 2002). Adicionalmente a la redacción de nuevas 

constituciones políticas, en el continente también se han dado constantemente reformas a 

las leyes que regulan el sistema electoral, el sistema de partidos, el sistema judicial y los 

órganos de control. 

                                            
13 Geddes señala que el clientelismo y la corrupción son asumidos como la causa fundamental de la incompetencia, la 
ineficiencia y la falta y la falta de transparencia. 
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De acuerdo a lo señalado por Brian Crisp (2002), las reformas que han sido adoptadas en 

América latina se han dado de dos maneras diferentes. En primer lugar, se han dado casos 

en los que las reformas constitucionales han sido impuestas, lo que significa que el 

Presidente ha sobrepasado los mandatos de la Constitución para hacer la reforma 

correspondiente. En estos casos la fórmula utilizada ha sido eludir el trámite legislativo en 

los congresos  por medio de la expedición de decretos o declarando el estado de sitio,  y en 

el caso más extremo, a través de la clausura del cuerpo colegiado.  

 

Son los casos de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, donde los presidentes de turno 

recurrieron a procedimientos extralegislativos para adoptar una nueva Constitución Política 

(Crisp, Moreno, Shugart, 2000). En el caso colombiano, el entonces Presidente de la 

República, Cesar Gaviria, recurrió a la declaración del estado de sitio (No. 1926) para 

convocar a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (Dávila, 2002: 118). Por 

su parte, en Ecuador luego de una situación excepcional en la cual el Presidente de turno 

Abdalá Bucaram fue declarado por el Congreso de la República ecuatoriana como 

incapacitado mental para gobernar, el Presidente designado Fabián Alarcón convocó a un 

referendo para elegir la asamblea nacional la cual se encargó de redactar la Constitución 

Política que entró en vigencia en el año de 1998. De igual forma procedió el Presidente de 

Venezuela, Hugo Chávez , para la redacción de la actual Constitución venezolana.  

 

El caso más extremo sin duda tuvo lugar en el Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimori, 

quien clausuró el Congreso de la República en abril de 1992 con el objeto de reformar las 

instituciones políticas peruanas y llevar a cabo la redacción de la Constitución de 1993, la 

cual tiene vigencia en la actualidad (Crisp, Moreno, Shugart, 2000). La imposición en las 

reformas surge básicamente por la ausencia de un acuerdo programático o un apoyo 

político entre el ejecutivo y el legislativo, tal es el caso de Perú y Venezuela. Otro factor 

que puede llevar a la imposición es la existencia de una estructura institucional rígida que 

conlleva a que la reforma se dé de esa manera, como ocurrió en el caso colombiano y 

ecuatoriano. 
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Esta manera impositiva de reforma política14 que se ha utilizado en algunos de los casos 

latinoamericanos contrasta con la segunda forma de cambio político señalada por Crisp. 

Ésta se refiere a las reformas que se llevan a cabo a través del consenso y la concertación 

siguiendo así los lineamientos constitucionales. Estos procesos son seguidos igualmente 

con el ánimo de reformar o sustituir la Constitución política o llevar a cabo reformas a los 

sistemas político, electoral y judicial. Los casos señalados por Crisp, Moreno y Shugart 

donde se ha dado la adopción de una nueva Constitución, por medio de acuerdos 

institucionales establecidos por la misma, son Bolivia y Argentina. En el caso boliviano, en 

1997 se llegó a un proceso constituyente luego de un acuerdo realizado por los diferentes 

sectores que hacían parte del Congreso de la República. El caso argentino funcionó de 

manera similar en 1994 cuando se dio el proceso constituyente. La variación en el caso 

argentino surge en el momento en que, una vez aprobada la nueva Constitución, el entonces 

Presidente de la República Carlos Menem comenzó a tomar decisiones de manera unilateral 

a través de decretos, sobrepasando así los mandatos constitucionales y el poder legislativo 

(Crisp, Moreno, Shugart, 2000). 

 

Ahora bien, esta agenda reformista si bien ha estado motivada por las razones 

anteriormente expuestas, no ha ido más allá del simple cambio formal de la estructura del 

régimen político, es decir lo referente a sus reglas explicitadas en las constituciones y en la 

normatividad en general.  

 

Ante la alerta de un desbalance entre la rama ejecutiva y la legislativa, algunos países 

adoptaron otras medidas reformistas antes de que incorporar algunos aspectos semi-

parlamentarios y semi-preseidencialistas, tales como adopción de poderes para que el 

Congreso censurara y removiera a los miembros del gabinete, y la creación de la opción de 

que el Presidente de la  República, en circunstancias claramente definidas, pudiera disolver 

                                            
14 Crisp, Moreno y Shugart denominan a esta manera impositiva como “Modos Bolivarianos” de reforma debido a que son 
procesos liderados casi exclusivamente por el Presidente de la República donde se sobrepasan los lineamientos 
constitucionales para “imponer” sus propios lineamientos que son considerados como la única solución a las crisis que 
presentaron en su momento cada uno de estos países (Crisp, Moreno, Shugart, 2000). 
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el Congreso. (Payne et.al, 2002). Al respecto el informe del BID señala que “aunque estas 

medidas fueron adoptadas durante el periodo reciente de democratización, estos asuntos no 

tuvieron en general un efecto significativo en la forma en que funcionaba el sistema en la 

práctica, con un par de excepciones” y adicionalmente se presentó una “debilidad en el 

control o el límite de los poderes presidenciales por decreto y el fortalecimiento de la 

capacidad de la legislatura para modernizar los sistemas de información e incrementar las 

condiciones para los legisladores y los comités de legislación”15. 

 

De esta forma, no se desarrollaron reformas efectivas para eliminar la concentración del 

poder en la rama ejecutiva, y así lograr un balance de poderes. Ahora bien, otro de los 

puntos fundamentales que inspiró el ánimo reformista en la región fue la consecución de un 

sistema político representativo. Este punto alude directamente hacia la creación de un 

sistema electoral que dé cuenta de una correspondencia entre las preferencias de los 

ciudadanos y sus características y el número de representantes.  

 

En esta medida, algunas de las reformas políticas que se han  dado en América latina en 

cuanto a una reforma al sistema electoral han estado encaminadas a la consecución de la 

proporcionalidad del sistema. Por el contrario, en otros casos se ha sacrificado la 

representatividad en aras de lograr una mayor eficiencia en el trámite de la toma de 

decisiones. Veremos a continuación cada uno de estos casos. 

 

Los casos más significativos en el continente donde se dieron reformas encaminadas a 

lograr una mayor representatividad del sistema fueron Colombia, México y Argentina. En 

el caso colombiano, las reformas más significativa para lograr tal objetivo fue la 

introducción de la circunscripción nacional para la elección del Senado de la República en 

la Constitución de 1991 y el cambio del método de distribución de curules por medio del 

sistema de cuociente y residuo al método de la cifra repartidora o método D´Hondt, el cual 

si bien es menos proporcional que la cuota Hare, se espera que produzca resultados más 

proporcionales para el caso colombiano en donde, como se señaló anteriormente, la 

                                            
15 Mi traducción. (Payne et.al, 2002). 
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combinación del sistema de cuocientes y residuos no estaba contribuyendo a la 

proporcionalidad del sistema. En el caso mexicano se llevó a cabo una reforma electoral 

específicamente para convertir el sistema en un sistema de representación proporcional. Por 

último, en Argentina se reconoció el valor étnico de las minorías y se les dio a éstas un 

espacio de representación. (Payne et.al, 2002). Por el contrario, los casos de Perú y 

Venezuela ilustran la situación en la que se sacrificó la representatividad del sistema en pos 

de lograr una efectividad a la hora de la toma de decisiones políticas.  

 

Así las cosas, aunque es evidente la existencia de una tendencia generalizada en el 

continente para llevar a cabo reformas políticas significativas que respondan a las 

expectativas que tienen los ciudadanos frente a las instituciones democráticas, éstas 

reformas no han transformado drásticamente los regímenes democráticos actuales. 

 

Como se ha visto, Colombia no ha sido ajena a dichos procesos de reforma y ajuste del 

sistema político. La Constitución Política de 1991, la cual ha sido la reforma política más 

significativa durante los últimos años, estuvo inmersa dentro de este proceso reformista que 

invadió al continente latinoamericano. No obstante, después de su implantación se han dado 

seis intentos de reforma al sistema político durante tres administraciones16 que han 

pretendido ajustar o incluir algunos aspectos políticos, o que bien no fueron incluidos 

dentro de la Constitución Política, o bien han requerido de un cambio debido a que no han 

dado los resultados esperados. A continuación veremos grosso modo los contenidos de las 

propuestas de reforma política que se han dado durante los últimos diez años. 

 

 

 

                                            
16 En la Administración de Ernesto Samper se presentó una propuesta de reforma política de origen presidencial. Durante 
la Administración Pastrana se presentaron tres intentos de reforma, una de origen presidencial y dos de origen legislativo. 
En la administración Uribe se han presentado dos, una de origen legislativo (aprobado) y una de origen presidencial vía 
referendo. Se configura en la actualidad un tercer proyecto de reforma política que contiene los puntos políticos del 
referendo que no fue aprobado. 
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Iniciativas de reforma política en Colombia en la década de los años noventa17 
Las iniciativas de reforma política que se han presentado durante los últimos diez años en 

Colombia han tenido tres características fundamentales. Por un lado, las iniciativas más 

significativas en términos de relevancia política en cuanto a su promoción y discusión han 

sido promovidas por los presidentes de turno, aunque se debe señalar que el único intento 

exitoso de reforma política que tuvo lugar en el 2003 fue de iniciativa legislativa. Esto 

significa que si bien se han presentado iniciativas de reforma política promovidas por el 

Congreso de la República, tal y como ocurrió durante la administración de Andrés Pastrana 

Arango, las iniciativas más promocionadas y debatidas han tenido su origen en el ejecutivo. 

En segundo lugar, han sido iniciativas que han tenido un espíritu consensuado, y no de 

imposición, siguiendo a Crisp, debido a que los trámites de las mismas se han dado dentro 

de los lineamientos constitucionales. Por último, las iniciativas de reforma han tenido 

cuatro puntos básicos en los que se han centrado las propuestas. Estos son: reforma al 

sistema de partidos políticos, reforma electoral, financiación de campañas políticas y 

reforma al Congreso de la República. 

 

La reforma con la cual inició Colombia la década de los años noventa del siglo XX fue la 

redacción de la Constitución Política la cual rige los cuatro aspectos anteriormente 

señalados. Esto significa que las iniciativas de reforma posteriores a la Constitución buscan 

reformar lo que allí se establece.  En cuanto a la financiación de campañas políticas, la 

Constitución de 1991 establece que el Estado puede contribuir a la financiación de los 

partidos y de las campañas, incluidas las de los independientes. Así mismo autoriza a la ley 

para limitar los gastos en las campañas electorales y obliga a que las campañas rindan 

cuentas públicamente de los gastos.   En cuanto a la reforma al Congreso, una de las tareas 

que se proponía la Asamblea Nacional Constituyente era recuperar el equilibrio de poderes. 

Por esta razón, se buscó devolverle plenamente al legislativo sus funciones (Nieto Roa, 

2000): 

 

                                            
17 Parte de la información consignada en el aparte de la reconstrucción de las iniciativas de reforma política  que se han 
dado en Colombia durante la última década es el resultado de una investigación realizada por Miguel García y Jimena 
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 El Presidente sólo puede legislar en condiciones excepcionales y con el cumplimiento 

de rigurosos requisitos. 

 Modificación del antiguo estado de sitio. 

 Restricción a las posibilidades de otorgar facultades extraordinarias. 

 Se suprimió la capacidad del gobierno para dictar reglamentos autónomos. 

 Excluyó de las facultades extraordinarias del Presidente de la República la expedición 

de los códigos y la tributación. 

 Devolvió al Congreso la iniciativa para ordenar inversiones. 

 Obliga al Gobierno a someter a aprobación del legislativo el plan de desarrollo 

cuatrienal. 

 Mecanismos de control político tales como censura a los ministros (se produce la 

remoción automática del censurado), y en los estados de excepción, las cámaras tienen 

una intervención de carácter decisivo. 

 

En cuanto al sistema electoral la Constitución de 1991 introdujo la circunscripción nacional 

para la elección del Senado de la República, conservó el voto universal, el voto directo, el 

voto secreto y el principio de sufragio facultativo. Adicionalmente, consagró  la elección 

popular de gobernadores y de los miembros de las Juntas Administradoras Locales, la 

participación de los colombianos en el extranjero en la elección para Senado, elevó al rango 

de constitucional el tema de la organización electoral y le asignó a las entidades de 

administración electoral el carácter de entes autónomos e independientes del Estado. 

 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente las administraciones posteriores a la 

administración Gaviria presentaron iniciativas de reforma política para modificar algunos 

de los aspectos de la Constitución de 1991. Tal fue el caso de la administración  de Ernesto 

Samper. 

 

                                                                                                                                     
Holguín sobre los procesos de reforma política en Colombia. Esta investigación fue encargada por Martín Tanaka del 
Instituto de Estudios Peruanos y los resultados de la misma son inéditos. 
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La reforma política presentada por el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) estuvo 

compuesta por tres puntos básicos: organización de los partidos y movimientos políticos, 

financiación de las campañas electorales, y reforma electoral. La reforma a los partidos y 

movimientos políticos buscaba, entre otras cosas, evitar la doble militancia en los partidos, 

limitar el número de listas que los diferentes partidos presentan para las elecciones a 

cuerpos colegiados, brindar estímulos a los diferentes partidos o movimientos como 

financiación para las campañas electorales, y acceso a los medios de comunicación 

estatales, realizar una reforma constitucional para establecer una ley estatutaria para 

promover la democratización al interior de los partidos, establecer una ley estatutaria para 

garantizar un esquema gobierno – oposición y fortalecer la fiscalización de la gestión 

pública por parte de partidos y movimientos fuera del gobierno (Pizarro, 1996).18  

 

De igual forma, se propuso la creación de un Estatuto de la oposición para garantizar el 

ejercicio de la oposición a través de derecho al acceso a los medios de comunicación, 

derecho a la información, replica, consulta y fiscalización. Así mismo, se propuso la 

creación de una Procuraduría delegada para los derechos de la oposición y las minorías 

políticas. Por último, se propuso el fortalecimiento de la carrera administrativa y la 

autonomía de los órganos de fiscalización (Pizarro, 1996). 

 

En cuanto a la financiación de campañas políticas, en esta iniciativa de reforma se propuso 

crear una reglamentación sobre la claridad que debe tener el origen de los recursos y el 

destino de los gastos. Para eso se propone entonces una reforma constitucional en la que el 

Estado financie la totalidad de los gastos de las campañas electorales. La propuesta de 

reforma al Congreso consistió, por su parte, en adoptar un sistema de Cámara única con el 

objeto de superar la ineficiencia presente en los trámites de los proyectos de ley (Pizarro, 

1996). Esta iniciativa de reforma política no fue aprobada ya que fue archivada durante el 

trámite legislativo. 

                                            
18 Pizarro Leongómez, Eduardo. “Fundamentos y propuestas para una reforma política en Colombia”. En: La oposición 
política en Colombia. IEPRI y FESCOL: Bogotá, 1996. 
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Igual suerte tuvo la propuesta de reforma política presentada durante la administración 

Pastrana, con la salvedad que la iniciativa de esta Administración fue mucho más fuerte en 

la medida en que se dieron tres intentos para llevarla a cabo. Los puntos básicos en torno a 

los cuales giró la propuesta de reforma política presentados por la Administración de 

Andrés Pastrana (1998-2002) fueron: fortalecimiento y democratización de los partidos 

políticos; reforma al sistema electoral; financiación de campañas electorales; estímulos a la 

participación política; periodo de Alcaldes y Gobernadores; y reforma al Congreso. 

 

En efecto, durante el gobierno de Andrés Pastrana fueron debatidos varios proyectos de 

reforma política, los cuales fueron promovidos desde el gobierno y desde sectores 

parlamentarios. Todas las iniciativas de reforma presentadas durante el cuatrienio 

fracasaron. 

 

El primer proyecto de reforma política surge como una iniciativa gubernamental, con la 

cual el presidente Pastrana buscaba cumplir algunos de sus acuerdos electorales. Así, las 

adhesiones a la campaña pastranista del exfiscal Alfonso Valdivieso (Liberal disidente) y 

de la senadora Ingrid Betancourt (independiente y elegida con la mayor votación) se 

articularon en buena parte en torno del compromiso de Andrés Pastrana, entonces candidato 

presidencial, de promover una reforma política. Tras el triunfo de Pastrana la senadora 

Betancourt presentó una propuesta que incluía, entre otros puntos, listas únicas por partidos 

para la elección de Congreso, sustitución del sistema de cuocientes y residuos por la cifra 

repartidora, voto obligatorio, no elección de magistrados por parte del Congreso, y elección 

popular de Contralor y Procurador19. La propuesta de la senadora Betancourt fue estudiada 

y aceptada, con algunos ajustes, por una comisión designada por el Presidente, compuesta 

por el Liberal Humberto de la Calle y dos ministros Conservadores. 

 

La primera versión de la reforma enfrentó dos problemas. El primero tenía que ver con la 

“maternidad” de la reforma y el segundo con el procedimiento a través del cual se pretendía 
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sacarla adelante. El que la reforma fuera una iniciativa de la senadora Betancourt no era 

bien visto por la clase política y en especial por los Liberales. Ingrid Betancourt no sólo 

había roto, de manera bastante conflictiva, sus vínculos con el Liberalismo, sino se había 

consolidado como la principal promotora de la causa antipolítica y antiparlamentaria. Estos 

antecedentes hacían sospechar, no sin razón, a los partidos tradicionales del contenido de la 

reforma. Por otro lado, el intento de la senadora de promover la reforma vía referendo y 

haciendo la salvedad de que el Congreso no podía “tocar” el contenido de la reforma 

aumentaron tales sospechas. 

 

Así, el primer intento de reforma política promovido bajo el gobierno Pastrana enfrentó la 

oposición pública del Liberalismo. Horacio Serpa y Juan Manuel Santos como 

representantes de los sectores Liberales coincidieron en señalar que los temas de la reforma 

eran insignificantes frente a las verdaderas preocupaciones del país, las cuales tenían que 

ver con la economía y la paz.     

 

El segundo momento en la evolución de las reformas políticas presentadas bajo el gobierno 

Pastrana supuso cambios importantes en el contenido del proyecto original de la senadora 

Betancourt. De esta forma, se pasó de una reforma política que era una herramienta 

diseñada en contra de la clase política tradicional, a un proyecto que combinaba, entre otros 

aspectos, cambios en el régimen electoral, el de partidos, así como una serie de artículos 

que le otorgaban amplios poderes al Presidente de la República en materia del manejo del 

proceso de paz20. 

 

La reforma del gobierno claramente priorizaba la consecución de poderes para el ejecutivo 

por encima de aspectos como la reforma del régimen electoral o el de partidos, temas, estos 

últimos, en los que el texto puesto a consideración del Congreso parecía en algunos apartes 

                                                                                                                                     
19 Semana. No. 854, octubre 1998. 
20 El proyecto gubernamental se dividía en siete acápites así: instrumentos para la paz (poderes presidenciales), el 
fortalecimiento y la democratización de los partidos (incluye sistema electoral), estímulos a la participación política, 
periodo de alcaldes y gobernadores, reforma del Congreso, gobierno interior de la rama judicial, postulación y elección 
del Contralor General de la República y del Procurador General de la Nación. Ministerio del Interior. Reforma política un 
propósito de Nación. Memorias. Bogotá: Ministerio del Interior. 1999.  
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diseñado para favorecer a los partidos tradicionales. En materia electoral aunque se 

promovían las listas únicas, como mecanismo de unificación de los partidos, se las 

complementaba con voto preferente, mecanismo que permitía a los políticos tradicionales 

continuar con sus campañas dispersas pero dentro del contexto de la lista partidista. Así 

mismo, la introducción de un umbral del 3% para corporaciones públicas aparecía como un 

mecanismo que dificultaría la supervivencia política de sectores independientes, mas no de 

los tradicionales. 

 

A pesar de cierta oposición, el proyecto de reforma política logró superar con éxito los 

debates en plenarias y comisiones de Senado y Cámara. Sin embargo fue en una de las 

últimas instancias del tránsito del proyecto (debate en comisión) que la reforma naufragó. 

En este punto vale la pena señalar que la reforma política terminó hundida por el temor de 

que al aprobar poderes extraordinarios al Presidente, éste terminara convertido en una 

suerte de “dictador” en materia de paz. Así, los esfuerzos del Ministro del Interior por 

“adaptar” la reforma a los partidos tradicionales no fueron suficientes para convencer a los 

congresistas de que aprobaran el proyecto. 

 

El segundo gran debate en materia de reforma política tuvo lugar en abril de 2000 (10 

meses después de la primera derrota), cuando el Presidente anunció que promovería una 

reforma del Congreso por la vía del referendo. Esta vez Pastrana lanzaba su propuesta de 

reforma en medio de un escándalo político por celebración irregular de contratos que 

comprometía a la mesa directiva de la Cámara de Representantes. La opinión pública se 

encontraba indignada con el comportamiento de algunos congresistas, y el presidente 

aprovechó ese evento para lanzar una iniciativa de reforma, que promovida por la vía del 

referendo aparecía como un desafío a los parlamentarios, a los cuales incluso amenazó con 

la revocatoria del mandato si no apoyaban el referendo. La reforma política promovida a 

través del referendo parecía nuevamente esconder una segunda intención; en esa ocasión, el 

gobierno buscaba posicionarse ante la ciudadanía a través de una posición dura ante los 

congresistas.  
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El proyecto de referendo generó una confrontación entre el gobierno y los congresistas. En 

el caso del Liberalismo la propuesta gubernamental contribuyó a que este partido se uniera:  

 

En los días siguientes al anuncio presidencial, parlamentarios de distintas tendencias 
del Liberalismo que no se reunían tête-à-tête hacía casi dos años se citaron de 
emergencia en los reservados de los hoteles y en la Dirección Liberal, como en las 
épocas más gloriosas del trapo rojo. Tanto Liberales oficialistas como 
colaboracionistas e independientes -que sumados tienen mayoría parlamentaria- se 
sintieron maltratados por el Presidente cuando éste los metió a todos en la escoria de 
corruptos que pretende combatir el gobierno21. 

 

Las reuniones de congresistas Liberales condujeron a que el partido articulara una posición 

relativamente cohesionada en torno al tema del referendo. La conclusión fue entonces que 

los Liberales apoyarían el referendo pero promoverían modificaciones. Con esta decisión 

el Liberalismo buscaban eliminar la amenaza de una revocatoria del mandato, aparecer 

ante la opinión pública como cercano a las iniciativas de moralización de la política y 

medir fuerzas con el gobierno. Dentro de los “aportes” del Liberalismo al proyecto de 

referendo se destacan una propuesta de referendo “social” (que trascendiera los temas 

políticos y se metiera con asuntos económicos), y la revocatoria del mandato no sólo para 

congresistas sino también para presidente. El pulso entre el gobierno y el Congreso mostró 

la vulnerabilidad del gobierno ante un Liberalismo unido y opacó el debate en torno a los 

contenidos de la propuesta de reforma política y lucha anticorrupción. 

 

La tensión entre poderes y entre gobierno y oposición se fue resolviendo a medida que el 

gobierno ablandó su posición y acordó con el Liberalismo presentar un nuevo proyecto de 

referendo pero sin revocatoria del Congreso. A la postre las iniciativas de referendo 

terminarían en el olvido. Sin embargo, esta nueva derrota del gobierno en materia de 

reforma política había sido bastantes costosa: el Ministro de Interior había renunciado ante 

la inminencia de una moción de censura en su contra y el Secretario General de la 

presidencia abandonó el cargo producto de un escándalo de corrupción destapado por un 

congresista Liberal. 
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El último capítulo en la historia de la reforma política durante la administración Pastrana se 

cerró con una propuesta de iniciativa parlamentaria. En esa ocasión fue el senador Liberal 

Juan Martín Caicedo quien propuso el proyecto sustentado en el argumento de que los 

congresistas debían asumir su autorreforma debido a que el país no estaba dispuesto a 

aguantar mas escándalos en el Congreso22. La propuesta de Caicedo fue respaldada por los 

congresistas Rodrigo Rivera (Liberal), Jesús Ángel Carrizosa (Liberal), Jesús Piñacué 

(independiente) y Germán Vargas (Liberal). 

 

El contexto más positivo de la reforma se manifestó en un apoyo de Horacio Serpa, quien 

desde su condición de jefe de la oposición incentivó a los congresistas Liberales a aprobar 

el proyecto. 

 

Obviamente, el proyecto fue criticado por quienes lo consideraban simplemente un 

maquillaje al sistema electoral vigente y una estrategia para recuperar la deteriorada 

imagen del Congreso. Ante estos argumentos los promotores de la reforma destacaron que 

con ella se buscaba purificar las viejas costumbres políticas clientelistas, recuperar la 

legitimidad del sistema político, generar una representación mas justa, y mayor 

transparencia y eficacia en el funcionamiento del Congreso23. 

 

A pesar de las buenas intenciones y del mejor clima político, el tercer intento de reforma 

fracasó al igual que los anteriores. En este caso aunque la reforma no escondía intereses 

estratégicos ni suponía un enfrentamiento con el ejecutivo, no despertó el interés de los 

políticos, tal vez debido a que, ha sido evidente la reticencia de los congresistas a 

autoreformarse. 

 

Ahora bien, la tendencia reformista existente no sólo en el continente sino en la dinámica 

política interna de nuestro país no ha cesado. La actual administración ha tenido como 

punto de base en su programa de gobierno llevar una reforma política encaminada a 

                                                                                                                                     
21 Semana. No. 937, abril 2000. 
22 Semana. No. 963, octubre 2000. 
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eliminar los vicios de la clase política tradicional y reformar el sistema político 

colombiano.  

 

En efecto, la reforma política se ha presentado como uno de los temas centrales del 

gobierno de  Álvaro Uribe Vélez, lo cual se hizo evidente desde su campaña política.  

Dentro de los 100 puntos presentados  en el programa de gobierno de Uribe, la reforma 

política tuvo un lugar central. Lo temas políticos allí señalados fueron agrupados en dos 

categorías. Por un lado, se presentaron las reformas encaminadas a acabar la corrupción 

administrativa a través de la eliminación de los beneficios para los funcionarios condenados 

por corrupción, la pérdida de derechos políticos para dichos funcionarios y la creación de 

medidas de transparencia en la contratación.24 Por otro lado, se propuso una reorganización 

política y administrativa dentro de la cual se buscaría obtener una reducción en el gasto 

público, incentivar la descentralización y desarrollar un plan de austeridad en los gobiernos 

locales. Estos puntos, en parte, se constituyeron en la base de las preguntas introducidas en 

el proyecto de referendo radicado el 7 de agosto de 2002. 

El clima de favorabilidad hacia la aprobación de las reformas surgió desde el primer 

momento gracias a que el presidente electo contó con una mayoría legislativa desde mucho 

antes de la instalación del nuevo Congreso de la República25.  

 

Una vez inaugurado el gobierno Uribe, se puso en marcha el proceso de reforma, el cual se 

condensó básicamente en dos proyectos. Por un lado, el proyecto de referendo aprobado 

por el Congreso de la República y con fallo favorable por parte de la Corte Constitucional, 

                                                                                                                                     
23 Semana. No. 968, noviembre 2000. 
24 Los puntos específicos de esta propuesta fueron: 1. Eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. 2. Que 
los corruptos no puedan regresar al Estado por contrato, elección o nombramiento.      
3. Veeduría comunitaria a los contratos del Estado por entidades como cámaras de comercio, universidades y gremios.  4. 
Adjudicación de contratos en audiencia pública para que la controversia genere transparencia.  5. Evitar preferencias en 
compras directas y someter los proveedores a turnos definidos por entidades respetables.  6. Publicar el prepliego antes de 
su aprobación como pliego.  7. Crear la cátedra transparencia que se inicia con el compromiso de las madres de enseñar 
transparencia en el hogar.  8. Arrebatar al aparato politiquero la inversión de regalías para que no continúe el robo de 
340.000 millones de pesos por año. Que se inviertan a través de organizaciones transparentes como las que han 
intervenido en la Reconstrucción del Eje Cafetero. Véase: “Manifiesto democrático: los 100 puntos de gobierno”. 
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pero rechazado en las urnas. El contenido político del texto aprobado por el Congreso fue: 

el establecimiento de inhabilidades para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, 

voto nominal público para los representantes de cuerpos colegiados, eliminación de 

suplencias de los congresistas, diputados, concejales y miembros de las juntas 

administradoras locales, separación de funciones legislativas y administrativas en el 

Congreso, reducción del tamaño del Congreso, perdida de investidura, supresión de 

contralorías y personerías, introducción del umbral, y ampliación del periodo para alcaldes 

y gobernadores. 

 

Por otro lado, surgió el proyecto de acto legislativo de reforma política, que se convirtió en 

Ley de la República en julio de 2003. Este proyecto de acto legislativo, el número 01 de 

2002, contemplaba los siguientes temas: reforma constitucional en cuanto al régimen de 

partidos, financiación de campañas electorales, organización electoral, funcionamiento del 

Congreso, limitaciones a los congresistas, trámites legislativos, composición de las 

cámaras del Congreso, perdida de investidura, funciones de los gobernantes de la rama 

ejecutiva, funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional 

Electoral, elección y funciones a desempeñar por parte del Contralor general, el Procurador 

general de la nación y el defensor del pueblo, la administración pública en cuanto a los 

poderes y recursos locales y asignación del presupuesto nacional. 

 

Dado que la reforma política propuesta por el legislativo es el único proyecto de reforma 

que se ha sancionado favorablemente en los años posteriores a la Constitución de 1991, y 

que su contenido modifica el sistema político en general, y el sistema electoral en 

particular, será ésta la reforma a ser analizada en el presente estudio.   

 

                                                                                                                                     
25 En el Senado,  Uribe al inicio de su administración contó con el apoyo de 60 de los 102 senadores, y en la Cámara  tuvo 
el apoyo de 100 de los 168 representantes. Véase: Congreso Visible. “Álvaro Uribe: la mitad más cuatro del nuevo 
Senado”. En: Mimeo, 2002.       
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CAPÍTULO III: EL SISTEMA DE PARTIDOS Y ELECTORAL COLOMBIANO 
 

Este capítulo presenta una descripción del sistema electoral colombiano de acuerdo a su 

configuración dentro de la Constitución de 1991. El objetivo de esta descripción es dar a 

conocer la composición del sistema electoral colombiano como marco para la comprensión 

de los elementos introducidos en la reforma política, y paralelamente para conocer cuáles 

de estos elementos pretendían ser reformados en el referendo de iniciativa presidencial que 

no fue aprobado en octubre de 2003. 

 

Teniendo en cuenta que el punto central de este estudio son las modificaciones introducidas 

a la naturaleza de la representación política en Colombia en la reforma política aprobada en 

el año 2003, se tomarán  dos niveles del sistema político para ser descritos. En primer lugar, 

se presentará la caracterización del sistema de partidos y segundo se presenta la descripción 

del sistema electoral contenido en la Constitución de 1991. Se toman estos dos elementos 

del sistema político ya que, tal y como lo señalan Valenzuela et. al., la reforma política 

debe centrarse en el sistema electoral y el sistema de partidos ya que 

 
El sistema electoral tiene que ser diseñado de modo que se obtenga una 
representación proporcional, es decir, que los resultados electorales reflejen 
fielmente las diversas preferencias de los ciudadanos. Segundo, las instituciones 
deben ser capaces de canalizar las preferencias de los ciudadanos al nivel de toma 
de decisiones. En otras palabras, las preferencias individuales deben agregarse para 
crear decisiones colectivas vinculantes. Entre los mecanismos fundamentales de 
agregación democrática están los partidos políticos, los cuales tienen la doble 
misión de representar las preferencias de los ciudadanos y de organizar gobiernos 
democráticos con una mayoría, bien de un partido, bien de una coalición. El 
sistema electoral no sólo determina la fidelidad de la representación de la 
ciudadanía, sino que también tiene un impacto importante sobre la coherencia y la 
viabilidad de los partidos políticos como actores del proceso institucional. 
(Valenzuela, et. al.., 1999: 1) 

 
Dentro de este orden de ideas se presenta una caracterización del sistema de partidos en 

Colombia de acuerdo con los criterios de institucionalización propuestos por Scott 

Mainwaring. Luego se presenta el sistema electoral a partir de los elementos que lo 

componen. 
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Sistema de partidos 
El sistema de partidos colombiano se puede clasificar como un sistema en el que los 

partidos tradicionales (Liberal y Conservador) prevalecen en la arena política del país. Esta 

prevalencia de los partidos tradicionales ha sido tema de amplias y profundas 

investigaciones y discusiones, las cuales no se entraran a discutir por no ser el objetivo de 

este trabajo.  

 

Adicionalmente, el sistema se caracteriza por tener una alta fragmentación y atomización. 

De acuerdo con lo señalado por Rodríguez 

 
Este fenómeno –cuyo origen podría rastrearse desde el Frente Nacional, en 
el que la competencia se desplazó de una contienda electoral entre el Partido 
Liberal y el Partido Conservador  que, en virtud de acuerdo frente 
nacionalista, tenían garantizada una participación predeterminada en los 
cuerpos colegiados, a la disputa dentro de cada partido por la definición de 
las candidaturas- en realidad no es nuevo. Ya en las elecciones previas a la 
promulgación de la nueva Carta Constitucional se había dado, en el seno de 
los partidos tradicionales, una gran proliferación de listas. Para el Senado de 
la República, unos diez partidos o movimientos presentaron en 1990, 213 
listas de las cuales 164 correspondían a los partidos Liberal y Conservador 
(Rodríguez, 1998: 97).  

 
No obstante, gran parte de la literatura coincide en señalar el diseño institucional de la 

Constitución de 1991 como el punto originario de la proliferación de listas para cuerpos 

colegiados en Colombia ya que se dio una “laxa normatividad para facilitar la presencia 

política de todos los actores colectivos de la sociedad, y para la creación de partidos y 

movimientos políticos” que se refiere a  

 
requisitos mínimos para la concesión de personerías jurídicas, la 

institucionalización de hecho de la doble militancia partidista y la libertad sin 

limitaciones para los partidos y movimientos políticos con personería jurídica para 

conceder avales para la presentación de listas y candidatos (Pizarro, 1996: 24-25).   

 
Esta proliferación de listas ha tenido un constante aumento elección tras elección, tal y 

como se puede observar en el cuadro 2, en donde se presenta el número de listas que se 
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presentaron a elección durante las últimas cuatro elecciones para Congreso de la República 

(Senado y Cámara). 

 
Cuadro 2: número de listas inscritas por elección 
Corporación 1991 1994 1998 2002 Total 
Senado 143 

(13.9%) 
254 

(24.6%) 
314 

(30.4%)
321 

(31.1%) 
1032 

(100%) 
Cámara 487 

(17.3%) 
674 

(23.9%) 
692 

(24.6%)
962 

(34.2%) 
2815 

(100%) 
Total 630 928 1006 1283 3847 
Fuente: (Rodríguez, 1998: 98) y Registraduría del Estado Civil.  
 
Como se observa, la proliferación de listas ha sido una constante en aumento, sobre todo en 

el caso de la Cámara de Representantes en donde se evidencia un aumento de 

aproximadamente diez puntos porcentuales entre la elección de 1998 y 2002. Los casos más 

significativos de aumento en el número de listas se han dado en las elecciones tanto de 

Senado como Cámara del año 1991 a 1994.  

 

Ahora bien, luego de la caracterización general del sistema de partidos en Colombia, a 

continuación se entra a desarrollar la caracterización más puntual evaluando su nivel de 

institucionalización de acuerdo con los criterios propuestos por Mainwaring.  

 

La consecución de una apertura democrática se constituyó en  el principal objetivo de la 

reforma política de 1991 que se materializó en la redacción de la nueva Carta Política. La 

necesidad de hacer tránsito de una dinámica política guiada por los partidos tradicionales 

hacia un tipo de régimen democrático más abierto en el que fuese posible el surgimiento de 

un sistema multipartidista que permitiera superar el esquema frente nacionalista, fue sin 

duda uno de los principales objetivos de la nueva Constitución (Pizarro, 1996). De esta 

manera, reformas como la inclusión de la nueva lógica electoral de dos vueltas para las 

elecciones presidenciales, entre otras, estaban encaminadas hacia la promoción de un 

mayor número de oportunidades en el ámbito electoral para los partidos o movimientos no 

tradicionales (Hoskin, 1998). La consecución de un régimen democrático más amplio 

implicaba entonces un cambio en el sistema de partidos dada precisamente la necesidad de 
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la creación de un esquema de competencia en el que se beneficiara a los sectores políticos y 

sociales que no eran representados por el Liberalismo y el conservatismo (García, 2000). 

Doce años después de la promulgación de la Constitución Política el sistema de partidos en 

Colombia sigue funcionando dentro de una dinámica bipartidista en la que los partidos 

Liberal y Conservador continúan en la arena política y continúan siendo los actores 

principales a pesar de que los partidos y movimientos no tradicionales hayan entrado en 

competencia y hayan obtenido ocasionalmente resultados significativos como en el caso de 

las elecciones locales del año 2003. La razón que explica lo anterior es que los partidos 

tradicionales se presentan como colectividades altamente institucionalizadas frente a 

nuevos partidos o movimientos que no lo son, lo que les ha permitido sobrevivir a las 

reformas políticas desarrolladas durante los últimos años. Tal y como afirma Ronald 

Archer, las profundas y afianzadas lealtades partidistas les han dado a los partidos 

tradicionales un fuerte soporte que les ha permitido mantener el control sobre la arena 

política (Archer, 1995). Así, se puede afirmar que no ha habido una reconfiguración total 

del sistema de partidos como se pretendía con la Constitución de 1991 a pesar de que 

nuevos partidos y movimientos han entrado en la escena política.  

 

Dada la ecuación propuesta por Scott Mainwaring de que a mayor institucionalización del 

sistema de partidos, mayor estabilidad democrática, se puede entonces afirmar que aunque 

durante los últimos años no ha habido una transformación profunda hacia un sistema 

multipartidista, y por ende hacia un régimen democrático más amplio, el grado de 

institucionalización del sistema de partidos en la actualidad incide en que el régimen 

democrático en Colombia sea un régimen consolidado puesto que existe regularidad en los 

patrones de competencia por el acceso a los cargos gubernamentales (Mainwaring, 1999). 

 

La institucionalización es entendida en términos generales como el proceso mediante el 

cual una práctica u organización es ampliamente conocida y establecida dentro de un grupo 

social en el cual ésta puede llegar a ser universalmente aceptada (Mainwaring, 1995). Así, 

la institucionalización es, tal y como lo afirma Samuel Huntington,  el proceso mediante el 
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cual las organizaciones y los procedimientos adquieren valor y estabilidad (Mainwaring, 

1995). 

 

Dado que el sistema de partidos es entendido como el conjunto de  interacciones reguladas 

en la competencia electoral entre dos o más partidos, la institucionalización del sistema de 

partidos puede considerarse como el proceso en el cual dichos patrones de interacción 

adquieren regularidad y son conocidos y aceptados por los actores políticos involucrados en 

la competencia. De esta manera, los actores desarrollan expectativas y comportamientos 

basados en la premisa de que las reglas fundamentales de la competencia partidista 

prevalecen sobre todo (Mainwaring, 1999). 

 

La dimensión de la institucionalización es propuesta por Mainwaring como una variable 

adicional a las ya existentes en la teoría sobre sistema de partidos (Mainwaring, 1999). Para 

determinar el grado de institucionalización de un sistema de partidos, Mainwaring propone 

a su vez cuatro dimensiones: primero, regularidad en los patrones de competencia 

partidista, la cual se puede medir por medio del índice de volatilidad de los partidos; 

segundo, el hecho de que los partidos tengan fuertes raíces en la sociedad, que también 

puede ser medido por el índice de volatilidad adicionalmente a la antigüedad del partido, el 

porcentaje de personas que tiene una identidad partidista clara, y por la capacidad de los 

outsiders de ganar elecciones. La tercera dimensión, es la de la legitimidad de los partidos y 

las elecciones. Por último, está la organización partidista en donde los partidos no están 

subordinados a intereses particulares y por el contrario cuentan con un estatus y valor por sí 

mismos (Mainwaring, 1999). 

 

Se evaluará para el caso colombiano la institucionalización del sistema de partidos. El 

primer criterio de institucionalización propuesto por Mainwaring se refiere a la estabilidad 

de los patrones de competencia partidista. Un sistema puede considerarse como 

institucionalizado cuando los principales partidos políticos entran regularmente en la 

competencia electoral, de tal manera que compiten en una elección tras otra. Esta 
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estabilidad partidista puede medirse fácilmente mediante el índice  de volatilidad electoral 

desarrollado por Pederson (Mainwaring, 1999).  

 

En el caso colombiano a nivel de las votaciones nacionales para Cámara de Representantes 

y Senado durante las tres elecciones que se llevaron a cabo durante la década de los noventa 

(1991, 1994 y 1998), y la primera de los años 2000 el índice de volatilidad es bajo y tan 

sólo en el caso de las elecciones para Senado en el periodo de 1994-1998 y cámara en el 

periodo 1998-2002, el índice excede los diez puntos.  

 
Cuadro 3. Índice de volatilidad electoral Cámara de Representantes 1991-2002 

Periodo Volatilidad 
1991-1994 2.95 
1994-1998 6.25 
1998-2002 13.45 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados electorales 1991, 1994, 1998 y 2002. 
 
 
Cuadro 4. Índice de volatilidad electoral Senado 1991-2002 

Periodo Volatilidad 
1991-1994 2.2 
1994-1998 10.5 
1998-2002 5.75 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados electorales 1991, 1994, 1998 y 2002. 
 
Al analizar comparativamente los resultados expresados en los cuadros 3 y 4, se evidencia 

que para las dos corporaciones el índice de volatilidad aumenta significativamente en el 

periodo de 1994 – 2002, siendo los datos para la Cámara de Representantes los más 

elocuentes. Sin embargo, al promediar los resultados de los periodos de estudio, las cifras 

no parecen ser tan amplias. La media para el índice de volatilidad en Cámara de 

Representantes es de 7.5 y para Senado es de 6.15. Estos promedios de volatilidad en la 

década de los noventa parecen ser bajos, incluso si se comparan con los presentados 

durante las décadas de los setenta y ochenta. Mainwaring en su texto toma el periodo de 

1970 a 1990 en el que se desarrollaron 5 elecciones para Cámara de Representantes en 

Colombia, y calcula un promedio de volatilidad de 8,5 en las elecciones para esta 
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corporación (Mainwaring, 1999). Este resultado es mucho más alto que el aquí calculado 

para la década de los noventa. 

 

De esta manera, se puede afirmar que luego de las reformas políticas incluidas en la 

Constitución de 1991 no hubo un aumento significativo en el índice de volatilidad electoral. 

De hecho los partidos tradicionales se presentaron regularmente a elecciones y obtuvieron 

la mayoría de curules en cada una de las corporaciones que están siendo analizadas y altos 

porcentajes de votación, tal y como se refleja en los cuadros 5 y 6.    

 
Cuadro 5. Porcentaje de curules y votos Cámara de Representantes 1991-2002 

1991 1994 1998 2002  
Partido % 

curules 
% votos % 

curules 
% votos % 

curules 
% votos % 

curules 
% votos 

Liberal 54,0 50,6 54,7 52,8 54 49 38,8 29,2 
Conservador 26,1 25,6 30,4 26,4 23,6 24 27,3 35,9 
Otros 19,9 23,7 14,9 20,8 22,4 27 33,9 34,9 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados electorales 1991, 1994, 1998 y 2002. 
 
 
Cuadro 6. Porcentaje de curules y votos Senado 1991-2002 

1991 1994 1998 2002  
Partido % 

curules 
% votos % 

curules 
% votos % 

curules 
% votos % 

curules 
% votos 

Liberal 56.0 51.5 56.0 52.8 48.0 47.3 47 43 
Conservador 24.0 26.5 29.0 27.4 25.5 22.4 20 21 
Otros 20.0 22.0 15.0 19.8 27.0 30.3 33 36 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados electorales 1991, 1994, 1998 y 2002. 
 
 
Tal y como se puede observar, en promedio el Partido Liberal obtiene alrededor del 50% de 

las curules y de la votación en las dos corporaciones para los tres periodos de análisis. 

Igualmente, en promedio el Partido Conservador obtiene alrededor del 25 %, cifra que es 

muy cercana a la presentada por la sumatoria de los resultados de otros partidos no 

tradicionales. Esto nos revela que el Partido Liberal y el Conservador, en menor medida, 

siguen siendo actores relevantes la arena política y electoral durante la década de los 

noventa. En cuanto a la participación de los partidos no tradicionales, cabe decir que 

aunque los resultados promediados son muy cercanos a los del Partido Conservador, e 

incluso en algunos casos los superan, estos tan sólo son datos agregados de partidos o 
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movimientos que no son estables ni regulares dentro de la competencia electoral, de tal 

suerte que la gran mayoría no compite en dos elecciones consecutivas. De hecho, las únicas 

agrupaciones políticas no tradicionales que cuentan con alguna regularidad y éxito electoral 

son las que “representan reivindicaciones políticas de izquierda como es el caso de la UP y 

el M-19, o étnicas como la Alianza Social Indígena.” (García, 2000) 

 

De esta forma, se puede decir que el sistema de partidos en el que prevalecen el Partido 

Liberal y el Conservador continúa vigente en la actualidad. El bajo índice de volatilidad 

presente en los periodos analizados nos indica que el sistema de partidos es un sistema 

institucionalizado en su dimensión de regularidad en la competencia electoral. 

 

La segunda dimensión señalada por Mainwaring para medir la institucionalización del 

sistema de partidos se refiere a las raíces que éstos tienen dentro de la sociedad. El autor 

propone cuatro maneras de determinar qué tan profundas son las raíces sociales de los 

partidos. En primer lugar, el índice de volatilidad nos ayuda a medir el grado de 

institucionalización dado que cuando los partidos tienen fuertes lazos con la sociedad, los 

electores se sienten conectados con un partido y votan regularmente por sus candidatos. 

Segundo, la antigüedad de los partidos también es un buen indicador de institucionalización 

puesto que la capacidad de éstos para sobrevivir en el tiempo indica que cuentan con 

aceptación y apoyo dentro de un grupo social determinado. En tercer lugar, está el 

porcentaje de personas que expresan clara y decididamente tener una identidad partidista. 

Por último, las raíces sociales de los partidos se pueden determinar de acuerdo con la 

capacidad que tienen los de candidatos outsiders de ganar elecciones puesto que si un 

sistema es institucionalizado, los candidatos que no pertenecen a los partidos tradicionales 

no tienen probabilidades muy altas de ganar elecciones. 

 

Para comenzar, tal y como se vio el índice de volatilidad electoral en el ámbito nacional 

para Cámara y Senado fue muy bajo durante la década de los noventa, lo cual significa que 

los electores tienen preferencias hacia los partidos tradicionales y votan consecuentemente. 

Esto nos indica que los partidos cuentan con un apoyo social estable. 
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En cuanto a la antigüedad, los partidos Liberal y Conservador salen muy bien librados 

puesto que  han permanecido exitosamente en la arena política colombiana por algo más de 

150 años.26 Comparado con los principales partidos políticos del resto de países de América 

latina, los partidos políticos colombianos son los partidos políticos más antiguos del 

continente, seguido por Uruguay, cuyo promedio de antigüedad es de 120 años, y luego por 

Argentina que tiene un promedio de 82 años. El hecho de que los partidos tradicionales 

colombianos cuenten con una larga tradición histórica en la que han tenido presencia 

permanente en la competencia política demuestra que son partidos que cuentan con 

lealtades políticas permanentes, lo que indica nuevamente que tienen fuertes raíces en la 

sociedad.   

 

El tercer indicador de raíces en la sociedad de los partidos políticos es el porcentaje de 

ciudadanos que expresan tener una identidad partidista definida. No se cuenta con la 

información tal y como está sugerida por el autor. No obstante, Mainwaring sugiere que 

ante la ausencia de datos concretos sobre identidades partidistas, se puede realizar el 

cálculo de la diferencia entre el porcentaje de las curules obtenidas por cada uno de los 

partidos y el porcentaje de votos ganados en las elecciones presidenciales por los 

candidatos de dichos partidos. 

 

Esta diferencia en el caso de la primera vuelta presidencial de las elecciones de 1994 es en 

promedio de 6,3, lo cual de acuerdo con lo señalado por Mainwaring es un puntaje bajo. 

Sin embargo, al analizar los resultados de cada uno de los partidos en el cuadro 7 se puede 

observar que el Partido Liberal presenta una menor diferencia que la presentada por el 

Partido Conservador. Esto nos puede llevar a concluir que el Partido Liberal cuenta con 

mayores lealtades que el Partido Conservador. Lo anterior se confirma al analizar esta 

diferencia en el panorama de la segunda vuelta, dentro de la cual la competencia está 

restringida a los dos partidos tradicionales. La diferencia expresada entre el porcentaje de 

curules obtenidas por el Partido Liberal y el porcentaje de votos del candidato presidencial, 
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Ernesto Samper, es de 4,3. Para el Partido Conservador esta diferencia es de 22,4. No 

obstante lo anterior, se puede afirmar que en promedio la diferencia entre el porcentaje de 

votaciones para Cámara de Representantes y Presidente continúa siendo baja si se tiene en 

cuenta que la media para la segunda vuelta es de 13,35, la cual al promediarse con la media 

de la primera vuelta da como resultado 9,8. 

 
Cuadro 7. Diferencia porcentaje curules para Cámara y votos primera vuelta 
presidencial 1994 

Partido % Curules Cámara % Votos primera 
vuelta presidencial 

Diferencia 

Liberal 54.7 44.7 10 
Conservador 30.4 45.1 14.7 
Otros 14.9 8.6 6.3 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados electorales 1991, 1994 y 1998. 
 
Ahora bien, estos resultados parecen cambiar radicalmente al analizarse las elecciones de 

1998 donde el cálculo de la diferencia entre el porcentaje de curules obtenidas por cada uno 

de los partidos y el porcentaje de votos de sus candidatos en las elecciones presidenciales 

parece ser mucho más amplia que la presentada para las elecciones de 1994, tal y como se 

evidencia en el cuadro 8. 

 
Cuadro 8. Diferencia porcentaje curules para Cámara y votos primera vuelta 
presidencial 1998 

Partido % Curules Cámara % Votos primera 
vuelta presidencial 

Diferencia 

Liberal 54 34 20 
Conservador 23.6 34.4 10.8 
Otros 22.4 29.4 7 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados electorales 1991, 1994 y 1998 
 
En el caso de la primera vuelta presidencial de 1998, el Partido Liberal continúa teniendo 

una diferencia de 20 puntos como ocurrió en las elecciones de 1994. Por su parte, el Partido 

Conservador si presenta una diferencia mucho más amplia que incluso llega prácticamente 

a triplicar  los resultados presentados por los partidos no tradicionales. Esta situación se 

puede explicar por la presencia en la competencia política de Noemí Sanín quien obtuvo 

                                                                                                                                     
26 El Partido Conservador colombiano fue fundado en 1848 y el Partido Liberal en 1849. 
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cerca del 26,5 % de la votación total en la primera vuelta. Para efectos del análisis de las  

raíces sociales de los partidos políticos, el resultado obtenido por Sanín puede ser leído 

como un triunfo ocasional de un movimiento que si bien se presentó a elecciones como una 

agrupación política independiente a los partidos tradicionales, tiene un ligamento con los 

partidos tradicionales puesto que el líder tiene su origen en la tradición del Partido 

Conservador.  

 

Ahora bien, al promediar las diferencias presentadas tanto en la primera vuelta como en la 

segunda durante las elecciones de 1994 y 1998, resulta que la diferencia promedio entre el 

porcentaje de curules obtenido por los partidos en la Cámara de Representantes y el 

porcentaje de votos de los candidatos a elecciones presidenciales es de 11,35. Esta baja 

diferencia, junto con la baja volatilidad, refleja según Mainwaring una estabilidad en las 

preferencias electorales de los ciudadanos puesto que demuestra que los electores votan 

regularmente por los candidatos de los partidos de sus preferencias. Así, se puede concluir 

que los partidos tradicionales en Colombia cuentan con fuertes raíces sociales puesto que 

los electores presentan una identidad partidista definida que se ve reflejada en la estabilidad 

y coherencia de sus votos tanto para las elecciones legislativas como para las 

presidenciales. 

 

La legitimidad de los partidos y de las elecciones es la tercera dimensión propuesta por 

Mainwaring para determinar el grado de institucionalización de un sistema de partidos. El 

autor propone que un sistema es legítimo cuando los actores involucrados en la 

competencia política aceptan los mecanismos de acceso al poder y consideran que dichos 

mecanismos son necesarios para la supervivencia del régimen democrático. Esta 

legitimidad no sólo se da al interior de los partidos políticos sino que también surge dentro 

de los ciudadanos puesto que ellos deben percibir que los partidos y las organizaciones 

políticas son los medios para determinar quién gobierna los destinos de su grupo social. 

 

La medición de la legitimidad de los partidos y de las elecciones tanto en el ámbito de los 

competidores, partidos políticos, como al de los ciudadanos, resulta complicada puesto que 
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no se cuenta con mediciones concretas que indiquen el grado de legitimidad de las reglas 

del juego electoral. Sin embargo, se pueden hacer afirmaciones a partir de los datos ya 

observados. 

 

En cuanto a la aceptación por parte de los actores políticos de que la competencia electoral 

entre partidos  es el medio por el cual se accede al poder, se puede decir que la realización 

periódica de elecciones durante los últimos 40 años en nuestro país en donde los partidos 

tradicionales se han presentado regularmente a elecciones es un buen indicador de que el 

proceso electoral es legítimo entre los actores políticos.   

 

Ahora bien, en cuanto a la legitimidad de los partidos políticos y de las elecciones entre los 

ciudadanos, es posible afirmar que los ciudadanos reconocen los partidos políticos y 

aceptan que mediante la competencia entre ellos se logra acceder al poder. Esta aceptación 

se puede medir de alguna manera con el porcentaje de abstención presentado durante los 

últimos diez años. Para las elecciones presidenciales de 1990 el porcentaje de abstención 

fue de 56.5%. En la primera vuelta electoral de 1994 la abstención fue de 66% y para la 

segunda fue de 56.68 %. La abstención disminuye notablemente para las elecciones de 

1998, donde en la segunda vuelta electoral se presenta un porcentaje de abstención de 

40.7%.27 

 

Esto significa que en promedio, la abstención electoral para las elecciones presidenciales 

durante los últimos diez años ha sido de 54.9%28. Esto significa que  en las elecciones 

presidenciales de los últimos diez años cerca del 45% de la población electoral acepta que 

las elecciones son la forma mediante la cual los representes de los partidos políticos 

acceden al poder. 

 

                                            
27 Datos tomados de Gary Hoskin (1998). 
28 Cabe aclarar que el porcentaje de abstención aquí trabajado es para las elecciones presidenciales y que al comparase con 
los resultados de las elecciones para cuerpos colegiados, el porcentaje de abstención puede ser mucho más alto que el aquí 
presentado. 
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En suma, se puede decir que el sistema de competencia partidista por el poder es aceptado 

por los actores políticos directamente involucrados en dicha competencia y por los 

ciudadanos. Esto significa que la dimensión de la legitimidad propuesta por Mainwaring 

también se cumple en el caso de la política colombiana contemporánea. 

 

La última dimensión de institucionalización del sistema de partidos propuesta por 

Mainwaring es la de la organización partidista en la que se debe expresar una lealtad, 

coherencia y unidad al interior de los partidos políticos. De acuerdo con lo señalado por 

Mainwaring esta dimensión no se cumple en la mayor parte de las democracias de la tercera 

ola dado que los partidos cuentan con recursos precarios y sus políticos son poco 

profesionales a la hora de mantener la unidad del partido. 

 

Para el caso colombiano, señalan Mainwaring y Scully, los partidos en la actualidad se 

encuentran altamente fraccionados dadas las condiciones impuestas por el mismo sistema 

electoral en el que las diferentes facciones de los partidos se ven obligadas a competir entre 

si por el acceso al poder. Este alto fraccionamiento de los partidos se evidencia en el 

aumento de número partidos y de listas inscritas para las elecciones de Senado durante la 

década de los noventa.   

 

Esta proliferación de partidos y de listas adicionalmente a sus orígenes normativos, 

encuentra sus causas, tal y como lo señala Eduardo Pizarro, en la incapacidad organizativa 

de los partidos y en el deterioro de los liderazgos a su interior. (Pizarro, 1996) 

 

Lo anterior ratifica el argumento de Mainwaring y Scully en el que se expresa que el punto 

débil del sistema de partidos colombiano radica en el hecho de que los partidos no cumplen 

con la dimensión organizativa puesto que se presenta un intenso fraccionalismo en su 

interior, lo cual se ha incrementado notablemente durante la última década. 

 

Luego de hacer una evaluación para el caso colombiano de cada una de las dimensiones de 

institucionalización se puede concluir que el sistema de partidos presente en nuestro país es 
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un sistema liderado por los partidos tradicionales que se encuentra altamente 

institucionalizado puesto que, por un lado, presenta una regularidad en la competencia 

electoral la cual se evidencia en el bajo índice de volatilidad electoral. De igual manera, se 

puede afirmar que los partidos tradicionales cuentan con fuertes raíces en la sociedad ya 

que los electores votan regularmente por ellos, lo cual evidencia claras preferencias 

partidistas, y además son partidos muy antiguos. En cuanto a la legitimidad de los partidos 

y de la competencia electoral, también se observa que los actores políticos y los ciudadanos 

reconocen la necesidad de los partidos y de la competencia entre ellos como el medio más 

conveniente para acceder al poder. Por último, la dimensión de la organización partidista no 

se cumple en el sistema de partidos colombiano dada la alta fragmentación de los mismos 

lo cual se evidencia en el incremento del número de listas que se han presentado a 

elecciones durante los últimos diez años. 

 

Evidentemente, el hecho de que no se cumpla una de las cuatro dimensiones de 

institucionalización no es razón suficiente para afirmar que el sistema de partidos 

colombiano no es institucionalizado. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta para futuras 

investigaciones, tal y como lo apunta Eduardo Pizarro, el problema que representa para la 

gobernabilidad el que los partidos sea exitosos electoralmente pero que no presenten una 

unidad definida luego de la elección y a la hora de actuar en los cuerpos colegiados. 

 

Sistema electoral 
Para la descripción del sistema electoral se tendrán en cuenta en primer lugar los diferentes 

niveles de elección: presidencial, autoridades locales y Congreso. Para la elección del 

Congreso se verá la magnitud de las circunscripciones. Segundo, se mirará la elección de 

cuerpos colegiados específicamente con el tema de las listas y los diferentes tipos de listas 

existentes. Luego, se trabajará la fórmula electoral para la repartición de curules, que para 

el caso colombiano dentro de la Constitución de 1991 fue el método de la Cuota Hare. Por 

último, se tratarán temas recurrentes dentro de la discusión de la reforma política en 

Colombia como lo son el umbral electoral y el censo electoral. 
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Para comenzar, la elección del Presidente de la República se hace de forma directa por la 

mitad más uno de los votos depositados. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga 

dicha mayoría, se convoca a una segunda vuelta electoral en la que sólo participan los 

candidatos que hayan obtenido las votaciones más altas (Artículo 190 C.P.) La elección de 

las autoridades locales (alcaldes y gobernadores) se hace igualmente de forma directa por 

un periodo de tres años, sin reelección inmediata.  

 

El Congreso de la República también tiene elección directa. Las magnitudes de las 

circunscripciones de las dos cámaras que lo componen son diferentes. El Senado de la 

República está compuesto por 100 senadores elegidos en circunscripción nacional y 2 

adicionales elegidos por circunscripción nacional especial para indígenas (Artículo 171, 

C.P. 1991). La Cámara de Representantes es elegida por circunscripciones territoriales y 

especiales de la siguiente manera: 

 

Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 
doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que 
tenga en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil. Para la elección de 
representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá, 
conformarán una circunscripción territorial. La Ley podrá establecer una 
circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de 
representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los 
colombianos residentes en el exterior. Mediante esta circunscripción se podrá 
elegir hasta cinco representantes. (Artículo 176, C.P. 1991) 

 

Ahora bien, la Constitución de 1991 determinó que la elección directa de los cuerpos 

colegiados, Congreso, consejos municipales, asambleas departamentales y juntas 

administradoras locales, se hace por medio de listas bloqueadas y cerradas, es decir listas 

“ante las cuales, a diferencia de las listas no bloqueadas (con voto preferente) o abiertas, los 

electores, al momento de emitir su voto, no pueden incidir ni en su conformación ni en el 

orden de sus miembros” (Rodríguez, 2001: 226).  

 

La discusión en cuanto al tema de las listas, presente en los diferentes intentos de reforma 

política durante la década de los noventa, se centraba en dos puntos. Por un lado, se 
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proponía cambiar la naturaleza de las listas para convertirlas en listas abiertas en las que se 

introdujera la figura del voto preferente que permitiera a los votantes incidir en la ubicación 

de los políticos al interior de la lista (Maldonado, 2002) . El segundo punto de debate fue la 

introducción de listas únicas por partido o movimiento político o, en su defecto, la 

limitación en el número de listas que puede presentar un partido o movimiento. Esta 

medida como solución a la proliferación de listas que se presentan por elección, como se 

pudo observar en el cuadro 3. Estas dos propuestas estuvieron presentes en la consultorías 

que respaldaron las propuestas de reforma política durante las administraciones de Ernesto 

Samper y Andrés Pastrana. 

 

Para el caso de la reforma Samper la “Comisión para la reforma de los Partidos Políticos”29, 

creada por iniciativa presidencial, estuvo inclinada por la opción de limitar el número de 

avales que puede otorgar un partido político. La propuesta fue que 

 

quienes sean candidatizados por los partidos o movimientos políticos cuenten con 
un serio respaldo de éstos, se comprometan con un programa discutido de forma 
amplia y sean designados mediante mecanismos participativos. Para ello, es 
necesario limitar el número de listas que pueden presentar para los cuerpos 
colegiados y en los casos de que se trate de la elección de una sola persona 
(alcaldes, gobernadores o presidente) exigir que cada movimiento político escoja 
un solo candidato mediante mecanismos democráticos (Pizarro, 1996: 40). 

 

Por su lado, la consultoría contratada por la administración Pastrana para el proyecto de 

reforma política30 propone la introducción del voto preferente en el que  

 

El elector tenga la opción de votar bien por la lista (la sigla o el emblema del 
partido, bien por un candidato (voto preferente). Con esta forma de voto, la 
asignación de escaños a cada partido se basa en la suma de votos a la lista y los 
votos a los candidatos. Los escaños obtenidos por un partido son cubiertos, 
primero, por aquellos, que han obtenido mayor número de votos preferentes, 
siempre que hayan superado un mínimo y, en caso necesario, por los otros 
candidatos según el orden en que figuran en la lista. (Valenzuela, et. al. 1999: 15) 

                                            
29  La Comisión fue creada en 1995 y estuvo integrada por congresistas, líderes políticos, dirigentes sindicales, periodistas 
y académicos (Pizarro, 1996).  
30 La Administración Pastrana contrató una consultoría internacional en 1999 “Sobre la reforma política en Colombia” 
conformada por los politólogos Arturo Valenzuela, Joseph Colomer, Miguel Cevallos, Arend Lijphart y Mathew Shugart. 
Véase Valenzuela et. al. 1999. 
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Ahora bien, la distribución de curules adicionalmente a las listas, en el sistema electoral 

colombiano contaba con la fórmula electoral de la cuota Hare, con mayores residuos. La 

Constitución Política en su artículo 263 establece que 

 

Para asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por 
dos o más individuos en elección popular o en una corporación pública, se 
empleará el sistema de cuociente electoral. El cuociente electoral será el número 
que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de puestos a proveer. La 
adjudicación de puestos a cada lista se hará en el número de veces que el cuociente 
quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedarán puestos por proveer, 
se adjudicarán a los mayores residuos, en orden descendente (Artículo 263, C.P. 
1991). 

 

De esta forma, la cuota Hare presenta la siguiente fórmula Q = V/M en donde Q = es la 

cuota, M la magnitud del distrito o puestos a proveer y V el número de votos válidos en las 

elecciones. El cambio en la fórmula electoral también fue uno de los puntos comunes en las 

discusiones sobre la reforma política en Colombia. Esta propuesta estuvo incluida tanto en 

la propuesta de la Administración Samper como en la de la Administración Pastrana. La 

idea era hacer un cambio al método D’Hondt para lograr resultados más proporcionales y 

para controlar la formación de facciones y atomización de los partidos, al respecto la 

consultoría internacional señaló en 1999 que 

 

La actual fórmula de representación proporcional basada en la cuota Hare  y los 
residuos de votos, junto con la ausencia de control sobre el uso del nombre del 
partido, incentiva la formación de facciones y candidaturas individuales del mismo 
partido (Valenzuela, et. al. 1999: 11).  

 

De ahí la propuesta de la introducción del método D’Hondt ya que 

 

Nunca crea incentivos para romper un partido en pequeñas listas. La fórmula 
D’Hondt produce una asignación de escaños muy proporcional. Puede favorecer 
muy ligeramente a los partidos grandes, pero da representación equitativa a los 
partidos medianos y pequeños (Valenzuela, et. al. 1999: 12). 
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Por otra parte, en las discusiones sobre reforma política también estuvo presente el tema de 

la introducción de un umbral electoral. El umbral se entiende como una regla electoral 

“mediante la cual se establece que un candidato cuya votación no supere un determinado 

total debe ser excluido de la posibilidad de obtener una curul” (Maldonado, 2002). 

 

El umbral se plantea como una solución adicional para la proliferación de partidos y 

movimientos en la medida en que es una barrera de entrada para los partidos pequeños 

(Maldonado, 2002). Al respecto la consultoría internacional señaló que 

 

En los distritos de magnitud muy grande (...) es relativamente fácil que los partidos 
muy pequeños obtengan representación. Esta tendencia se maximiza cuando toda 
una Asamblea es elegida en un solo distrito de ámbito nacional, como el Senado de 
Colombia. En casi todos los países con distritos grandes se imponen umbrales 
legales que dificultan la obtención de escaños a los partidos muy pequeños 
(Valenzuela, et. al. 1999: 14). 

 

Por último, se deben señalar dos puntos adicionales. Primero, otro de los puntos corrientes 

en la discusión sobre reforma política es la urgencia de una actualización del censo 

poblacional ya que “una de las mayores restricciones que tiene el Congreso para representar 

los intereses de los colombianos es la desactualización en el censo que se utiliza para la 

asignación de curules en la Cámara” (Maldonado, 2002). Segundo, el sistema electoral 

colombiano presenta lo que se conoce en la literatura como Gerrymandering afirmativo ya 

que hay distritos en los cuales “una minoría racial es concentrada en circunscripciones 

especiales para aumentar la representación de las minorías en el Congreso” (Valenzuela, et. 

al., 1999). 

 

De esta forma, se hizo un breve recorrido, a modo de descripción, por el sistema electoral y 

el sistema de partidos colombiano. Esto con el objetivo de dar una visión panorámica del 

sistema político colombiano, centrada en lo electoral y en los partidos  para resaltar  así 

algunos de sus puntos más generales que han sido centrales en la discusión de la reforma 

política. El objetivo de este recorrido fue poner de manifiesto estos puntos, relacionados 

con el tema de la representación, para entrar a evaluar en el siguiente capítulo cuáles de 
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ellos fueron modificados en la reforma política del año 2003 y cómo a su vez estos cambios 

modifican la naturaleza de la representación política. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA REFORMA POLÍTICA 
El presente capítulo desarrolla un análisis de la reforma política aprobada por el Congreso 

de la República el 3 de julio de 2003. El objetivo del capítulo es ver cómo los temas 

aprobados en la reforma política modifican el esquema de representación que estaba 

vigente en la Constitución de 1991 contenidos básicamente en los elementos del sistema 

electoral y el sistema de partidos descritos en el capítulo III de este trabajo. Para tal efecto 

se tomarán brevemente los antecedentes de la aprobación de la reforma política, una 

descripción general de los artículos aprobados en el texto de la reforma, para entrar a 

analizar las modificaciones introducidas al sistema electoral en lo referente al esquema de 

representación política estableciendo exactamente cuáles fueron las dimensiones de la 

representación que se modificaron con la reforma.  

 

Antecedentes 
El proyecto de Acto legislativo 001 de 2002 fue radicado en el Congreso de la República 

por un grupo de senadores Liberales el 20 de julio de 2002. El trámite del proyecto en la 

primera vuelta no tuvo mayores tropiezos durante los debates en las cámaras del Congreso, 

en donde simultáneamente se estaban debatiendo las principales reformas propuestas por la 

administración Uribe, entre las cuales se encontraba el proyecto de ley para convocar al 

referendo “contra la corrupción y la politiquería”.  

 

El texto del proyecto resultó de la negociación entre los sectores políticos con 

representación en el Congreso de la República: los independientes, los partidos Liberal y 

Conservador y los representantes uribistas. Tanto el Partido Liberal como el sector de los 

independientes, liderados por el Frente social y político, presentaron respectivamente un 

proyecto de reforma política que contenía básicamente los siguientes puntos: régimen de 

partidos y  movimientos políticos, régimen electoral, funcionamiento del Congreso y el 

régimen de los congresistas, reforma a la rama ejecutiva.  
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Los senadores independientes privilegiaban en su propuesta31 temas que los beneficiaban 

directamente en términos de organización partidista, elecciones y participación activa en los 

gobiernos democráticamente elegidos. De esta forma, el tema de la reforma al régimen de 

partidos y movimientos políticos apareció como el punto principal de su propuesta.  

 

Los puntos que encontraron mayor espacio en dicha propuesta fueron: primero, personería 

jurídica, la cual sería reconocida cuando una organización política demostrara su apoyo 

mediante 75.000 firmas, o cuando en la elección anterior hubiera obtenido dicho número de 

votos; segundo, el tema de las listas, la propuesta consistía en que los partidos o 

movimientos presentaran un candidato único para las elecciones uninominales, y una lista 

única cerrada y bloqueada para las elecciones a corporaciones públicas. El tercer punto 

contenido en esta propuesta referente al régimen de partidos fue el tema del ordenamiento 

interno de los partidos, en el que se señala que la escogencia interna de los candidatos a 

cargos de elección popular se haría por medio de un proceso democrático garantizara la 

equidad de las minorías y la equidad de género, para lo cual se propuso la participación de 

las mujeres mínimo en un 30%. De igual forma se propuso la escogencia del orden de las 

listas, para el caso de las elecciones a cuerpos colegiados, y de los candidatos en elecciones 

uninominales. La propuesta consistía en que los partidos tuvieran la opción de realizar 

consultas populares a través de la organización electoral. Por último, se encuentra el tema 

del estatuto de la oposición. Allí se señalaba que los candidatos presidenciales que hubieran 

obtenido más del 5% de la votación en primera vuelta, tendrían derecho a voz en los 

debates del Congreso.  De igual forma se proponía que el Procurador General, el Contralor 

General y el Defensor del pueblo no podrían pertenecer al mismo partido, movimiento o 

coalición al que pertenece el Presidente de la República y que las cortes debían tener una 

composición pluralista32. 

 

                                            
31 El Frente Social y Político presentó una propuesta de referendo para reformar la constitución política de 
1991 denominado “Convocatoria de referendo político y social para reformar la constitución”. En: mimeo, 
2002. http://www.votebien.com.co// 
32 Ídem. 
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La financiación de las campañas electorales también fue un punto fundamental dentro de la 

propuesta de los independientes. La propuesta consistía básicamente en una financiación 

estatal total para el caso de las campañas de elección para la Presidencia y del Congreso de 

la República, y una financiación mixta para las elecciones a las demás corporaciones.   

 

Los puntos referentes al régimen electoral son dos. Por un lado, la cifra repartidora “con el 

fin de garantizar la representación proporcional de los partidos y la equidad política en el 

acceso a los cargos públicos”; por otro lado, la propuesta que el Consejo Nacional Electoral 

fuera compuesto por siete miembros así: dos por cada uno de los partidos que hubieran 

obtenido las dos mayores votaciones en la primera vuelta de las anteriores elecciones 

presidenciales , y tres más por los partidos o movimientos o coaliciones cuyos candidatos 

hubieran obtenido las tres votaciones siguientes33. 

 

Ahora bien, otro de los puntos contenidos dentro de la propuesta de los independientes fue 

el funcionamiento y composición del Congreso de la República. Para esto se propuso, en 

primer lugar, un cambio en la integración de la Cámara de representantes. La Constitución 

política originalmente define que la Cámara estará compuesta por representantes elegidos 

dentro de circunscripciones territoriales (2 representantes por cada circunscripción), y uno 

más por cada 250.000 habitantes dentro de cada circunscripción. La propuesta de los 

independientes conservaba la idea de representantes por cada circunscripción, y añadía que 

habría un representante por cada 500.000 habitantes34. 

  
En lo referente a la “purificación” de la política de la corporación, los independientes 

propusieron un fortalecimiento de la figura de la pérdida de la investidura con la 

creación de un nuevo artículo dentro de la Constitución Política así: “Los miembros 

de las corporaciones públicas perderán su investidura por la inasistencia a seis 

reuniones plenarias o de comisión en un mismo período de sesiones; por la violación 

del régimen de financiación y publicidad de campañas electorales; por la negociación 

de votos; por participar en practicas de trashumancia electoral; por intervenir 

                                            
33 Ídem. 
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indebidamente en el manejo, dirección o utilización de recursos del presupuesto; por 

gestionar el nombramiento de servidores públicos o selección de contratistas; por 

violación del articulo 346 de la Constitución Política; por la comisión de delitos 

contra los mecanismos de participación democrática, la fe, el tesoro y la 

administración públicas, lo anterior sin perjuicio de las causales previstas en el 

artículo 183 de la Constitución Política”35. Adicionalmente, se propone la 

eliminación de las suplencias y de los auxilios parlamentarios. 

 

Un tema adicional que fue tratado dentro de la propuesta de los independientes y que 

no estuvo presente dentro de la propuesta de los Liberales fue el tema del 

ordenamiento territorial. Para esto, se propuso la creación de regiones con autonomía 

política, administrativa y fiscal. Estas regiones tendrían un gobernador regional y una 

Cámara regional de diputados, elegidos por voto popular. De igual forma, se propuso 

la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial  para  preparar la Ley 

orgánica de ordenamiento territorial que “adapte la división territorial del país a las 

necesidades nacionales”36. 

 

Por último, la propuesta de los independientes trató puntos adicionales. Primero, la 

creación de un seguro de desempleo, y, segundo, la revocatoria del mandato del 

actual Congreso de la República y una convocatoria a elecciones para esta 

corporación en marzo de 2004.  

 

La propuesta de los Liberales, por su parte, contenida en este caso en un proyecto de 

Acto Legislativo para reformar la Constitución Política, contenía los puntos 

señalados anteriormente (régimen de partidos y  movimientos políticos, régimen 

electoral, funcionamiento del Congreso y el régimen de los congresistas, reforma a la 

                                                                                                                                     
34 Ídem. 
35 Ídem. 
36 Ídem. 
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rama ejecutiva)37. En lo referente a la personería jurídica, la propuesta Liberal era 

que la personería aquellas se le otorgaría  a aquellas organizaciones con un 2% de los 

votos obtenidos en el territorio nacional en las últimas elecciones.  

 

Cabe señalar que en lo referente al régimen de partidos, la propuesta Liberal fue mucho 

más organizada y puntual que la presentada por los independientes. De tal suerte, en esta 

propuesta se incluían puntos como la conformación de las bancadas partidistas en el 

Congreso. Así mismo se señalaban los derechos y los deberes de los partidos y 

movimientos políticos. Esta propuesta consistía básicamente en la inclusión de una artículo 

en la Constitución política, así: “Los representantes legales de los partidos  no podrán 

otorgar avales o autorizaciones a listas o candidatos distintos a aquellos que integren la lista 

o candidatura única del respectivo partido. Los partidos tendrán derecho a la  utilización 

exclusiva de su  nombre, sus insignias, sus símbolos y los demás signos distintivos”38. 

 

En cuanto al estatuto de la oposición, la propuesta Liberal se centraba en añadir un 

parágrafo al artículo 112 de la Constitución política referido al derecho a la oposición con 

el derecho de replica: “El derecho de réplica al que se refiere el presente artículo deberá 

concederse en los medios de comunicación en el momento en que la oposición lo solicite, 

por una sola vez en cada caso, cuando sea para hacer pronunciamientos de interés público, 

o para referirse a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos expresados en 

estos mismos medios de comunicación por el Presidente de la República, los Ministros o 

los Directores de Departamento Administrativo”39.  

 

En el tema del funcionamiento del Congreso y el régimen de los congresistas, la 

propuesta Liberal también fue mucho más puntual en comparación con la propuesta 

de los independientes. Al igual que dicha propuesta, los Liberales hablan de la 

eliminación de las suplencias y de los auxilios parlamentarios. Los puntos 

                                            
37 Proyecto de Acto Legislativo “Por el cual se adopta una reforma política constitucional y se dictan otras disposiciones”. 
En: Mimeo, 2002. http://www.votebien.com.co//  
38 Ídem. 
39 Ídem. 
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adicionales presentes en la iniciativa Liberal fueron la especificación de los asuntos 

administrativos y técnicos de los que deben ocuparse la Cámara de Representantes y 

el Senado de la República; restricción y control de los viajes al exterior; el tema de la 

participación ciudadana en el proceso legislativo; la restricción de nuevos temas en 

plenarias: “las plenarias de las cámaras no podrán introducir aspectos o temas no 

incluidos en el proyecto aprobado en primer debate (...)”40; la conciliación 

legislativa; reformas a la objeción presidencial. Igualmente, se trató el tema de las 

inhabilidades para ser candidato a congresista. La propuesta consistió en agregar en 

el inciso 4 del artículo 179 de la Constitución Política, que no pueden ser elegidos 

quienes hayan perdido la investidura de congresista, diputado o concejal. 

 

En concordancia con lo anterior, la propuesta Liberal también se refería al tema de la 

perdida de la investidura. Al respecto señalaba que en el artículo 183 de la 

Constitución se debía incluir que son igualmente causas de perdida de investidura la 

intervención indebida en el manejo, dirección o utilización de recursos del 

presupuesto; la grave violación al régimen de financiación y publicidad de las 

campañas electorales, por negociación de votos, o por participar en las prácticas de 

trashumancia electoral. Además, en el proyecto se proponía que el régimen de 

pérdida de la investidura fuera aplicable igualmente a los miembros de las 

Asambleas departamentales y de los Concejos municipales.  

 

Ahora bien, la propuesta en cuanto a la composición del Senado de la República y de la 

Cámara de representantes variaba fuertemente de lo propuesto por los independientes y de 

lo consignado en la Constitución Política de 1991. En cuanto a la composición del Senado 

de la República, la propuesta de los Liberales eliminaba casi en su totalidad la 

circunscripción nacional creada en 1991, así: “El senado de la República estará integrado 

por ochenta miembros elegidos así: Dos por cada departamento existente antes de la 

Constitución de 1991 y por el Distrito Capital de Bogotá, uno por cada departamento 

creado a partir de 1991, dos por circunscripción nacional especial indígena, y las curules 

                                            
40 Ídem. 
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restantes serán proveídas por circunscripción nacional. Los representantes de las 

comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber 

ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de 

una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva 

organización, refrendado por el Ministro del Interior”41. 

 

En cuanto a la composición de la Cámara de Representantes, la propuesta Liberal difiere de 

la propuesta de los independientes con respecto al número habitantes a partir de los cuales 

se proveerían curules adicionales en cada una de las circunscripciones territoriales. La 

propuesta Liberal era la creación de una curul adicional por cada 400.000 habitantes, o 

fracción mayor de 200.000 que tuviera en exceso sobre los primeros 400.000.  

 

De esta forma, la propuesta del Partido Liberal contaba con puntos de encuentro con la 

propuesta de los independientes, como en el tema del régimen electoral, financiación de las 

campañas, régimen de los partidos y movimientos políticos, etc. La variación se presentaba 

en la especificidad de las propuestas y en algunos asuntos que cambian a la presentación de 

la misma. 

 

Estos dos documentos del Partido Liberal y del grupo de los independientes más la 

posición del Partido Conservador frente estos temas y la propuesta del gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez surge entonces el texto de proyecto de Acto Legislativo para reformar la 

Constitución Política.  

 

Ahora bien, el proyecto fue aprobado en primera vuelta el 16 de diciembre de 2002 por las 

plenarias de la Cámara de representantes y el Senado de la República y en segunda vuelta el 

3 de julio de 2003, momento en que fue sancionado como el acto legislativo 01 de 200342. 

El texto aprobado en primera vuelta contenía básicamente siete puntos referentes al 

funcionamiento del sistema de partidos, su organización, financiación, sistema electoral, la 

                                            
41 Ídem. 
42 El Acto legislativo 01 de 2003 está consignado en el Diario oficial No. 45.237 del 3 de 2003. 
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administración pública y los mecanismos de participación ciudadana. En cuanto al régimen 

de partidos, la propuesta consistía en crear requisitos más exigentes para alcanzar alguna 

representación en las corporaciones públicas y para la obtención de la personería jurídica 

(inclusión dentro del régimen electoral el umbral y la cifra repartidora). De igual forma, la 

creación de estatutos para la reglamentación de la organización interna de los partidos, la 

prohibición de la doble militancia, y el régimen disciplinario interno, así como el régimen 

de bancadas y establecimiento de limitaciones y requisitos para la postulación de 

candidatos. Uno de los puntos fundamentales dentro de la propuesta, y el cual ha creado 

mayor controversia en los debates en el Congreso, es el de la inclusión del voto preferente 

en las elecciones a los cuerpos colegiados43. 

 

En cuanto a la financiación de las campañas, el proyecto originalmente proponía una 

financiación estatal total para los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. 

No obstante, durante los debates de la primera vuelta  se discutió la conveniencia de esta 

reglamentación y se decidió establecer una financiación mixta, con preeminencia estatal, 

para las organizaciones políticas con personería jurídica para todas las campañas políticas. 

La norma tal y como fue aprobada contó con la opinión adversa del Ministro Fernando 

Londoño y el voto negativo de los senadores Rafael Pardo, Claudia Blum y Andrés 

González quienes consideraron que de aplicarse en este momento la financiación 

prominentemente estatal de la política, se estaría contradiciendo el propósito de austeridad 

fiscal contenido en el referendo44. Otro punto importante con respecto a las campañas 

políticas fue el tema del acceso a los medios de comunicación. Dentro de la propuesta está 

la especificación del derecho de replica en cuanto a un ejercicio oportuno del mismo y 

garantizar la participación adecuada en los medios cuando se trate de hacer 

pronunciamientos públicos. 

 
El tema de la administración pública también fue uno de los puntos del proyecto de 

acto legislativo. Al respecto se propuso la modificación al régimen de carrera 

administrativa hacia un modelo de acceso a los cargos de administración pública por 

                                            
43 Gaceta del Congreso, año XII, No. 169, martes 22 de abril  de 2003. 
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méritos. Adicionalmente, se propuso la creación de instrumentos contra la corrupción 

en la contratación. Estos instrumentos estarían encaminados a lograr la 

obligatoriedad de aplicar en cualquier caso los principios de selección objetiva entre 

quienes cumplan con un mínimo de requisitos fijados por la administración, y la 

expedición de una nueva ley de contratación que de no ser dictada habilita al 

ejecutivo para el ejercicio de facultades extraordinarias45.   

 
La reforma política 
El texto aprobado de la reforma política puede considerarse como la reforma más 

significativa que se ha realizado a la Constitución Política de 1991 en los temas de partidos 

políticos y sistema electoral. Adicionalmente a estos temas, el acto legislativo 01 de 2003 

introduce modificaciones a la administración pública, funcionamiento del Congreso de la 

República y ordenamiento territorial. Se presenta a continuación brevemente una 

descripción de las modificaciones realizadas en cada uno de estos temas. 

 

Para comenzar, el tema de los partidos políticos es el tema que se trata de manera más 

amplia en el texto de la reforma y en el que se incluyen mayores modificaciones. La 

primera de ellas es la prohibición de la doble militancia política a través de la inclusión en 

el artículo 107 de la Constitución el siguiente parágrafo: “en ningún caso se permitirá a los 

ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con 

personería jurídica”46. La restricción a la doble militancia va acompañada de la inclusión de 

un umbral electoral del 2% de los votos válidos emitidos en el territorio nacional como 

requisito para que los movimientos y partidos políticos puedan obtener y mantener su 

personería jurídica, modificando así la exigencia de 50.000 firmas o votos contenida en la 

Constitución Política. De esta manera, el 2% de los votos válidos emitidos se constituye en 

una fuerte exigencia para la conformación de partidos y movimientos políticos. Al hacer un 

análisis de los resultados electorales pasadas (2002) para el Senado de la República, se 

evidencia que bajo esta norma tan sólo tres listas obtendrían la personería jurídica para las 

                                                                                                                                     
44 Ídem. 
45 Ídem. 
46 Acto legislativo 01 de 2003. Diario oficial No. 45.237 del 3 de 2003. 
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próximas elecciones de la siguiente manera ya que el total de votos válidos emitidos en el 

territorio nacional para Senado fue 9.286.175, lo que significa que el 2% es de 185.723 

votos: 

Cuadro 9. Listas al Senado (2002-2006) que cumplirían con el umbral electoral del 2% 
Candidato Lista Partido Total votos 

candidato 
% 

Votación 
total 

Luis Alfredo Ramos 621 Mov. equipo Colombia 227.544 2.45 
Gabriel Ignacio Zapata 
correa 

621 Mov. equipo Colombia 227.544 2.45 

Ángela Victoria Cogollos 
Amaya 

621 Mov. equipo Colombia 227.544 2.45 

Antonio Navarro Wolf 547 Otros partidos  211.560 2.27 
Gerardo Antonio Jumi  547 Otros partidos  211.560 2.27 
Germán Vargas Lleras 411 Mov. Colombia siempre 208.704 2.24 
Gustavo Enrique Sosa 
Pacheco 

411 Mov. Colombia siempre 208.704 2.24 

Fuente: Registraduría del Estado Civil, elecciones Senado 2002. 
 
Dentro de este escenario, los partidos tradicionales quedarían fuera de la contienda electoral 

dado que las listas que cumplen con el requisito de la norma son movimientos no 

tradicionales aunque las cabezas de lista si hayan tenido una militancia tradicional en algún 

momento (v.g. Germán Vargas Lleras). Sin embargo, es claro que la intención de este tipo 

de reformas es incentivar la reagrupación de los partidos y combatir así la dispersión 

electoral. Al ponernos en un escenario en el que la norma ya esté aprobada y, por lo tanto, 

en donde el estimulo ya esté operando, se podría deducir que los partidos tradicionales 

adoptarían una estrategia electoral que les permita sobrevivir dentro del sistema. 

 

Adicionalmente a estos dos requisitos para los partidos políticos, en el texto de la reforma 

política se establece que los partidos y movimientos con personería jurídica contarán con 

estatutos internos para regular lo ateniente a su régimen disciplinario interno, y establece 

que “los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o 
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movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como bancadas en los términos que 

señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por éstas”47.  

 

La financiación estatal de las campañas políticas es otro de los puntos contenidos en la 

reforma. El artículo 3 del texto de la reforma establece que los partidos y movimientos 

políticos con personería jurídica contarán con un aporte financiero estatal para la 

financiación de las campañas mediante el sistema de reposición de votos depositados48. De 

igual forma, señala la reglamentación de topes máximos a los aportes privados para la 

financiación de campañas y la asignación de un máximo de espacios publicitarios y 

institucionales de radio y televisión costeados por el Estado para las campañas 

presidenciales.   

 

Por otra parte, las modificaciones introducidas al sistema electoral, que serán analizadas en 

el siguiente aparte, se encuentran en estrecha relación con el sistema de partidos y se puede 

afirmar que están encaminadas hacia el fortalecimiento del mismo. Se establece en primer 

lugar que “los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo 

número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en las respectivas 

selecciones”49. En segundo lugar se señala que  

 
las curules a las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra 
repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no 
podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de los sufragados para el Senado de la 
República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las 
demás corporaciones, conforme lo establezca la Constitución y la Ley50. 

 
Estas dos modificaciones se entienden como estímulos para promover la agrupación de los 

partidos y así combatir la fragmentación y dispersión de listas para la elección de los 

cuerpos colegiados.  

 

                                            
47 Artículo 2, ídem. 
48 Ídem. 
49 Ídem. 
50 Artículo 11, ídem. 



 68 

Estas dos modificaciones al sistema electoral encaminadas al fortalecimiento de los 

partidos estuvieron acompañadas con la introducción del voto preferente opcional dentro de 

las listas únicas.  Sus defensores, encabezados por el grupo de congresistas Conservadores, 

argumentaban que este mecanismo de elección ha sido exitoso en las democracias del 

mundo y es una forma efectiva de democratizar los partidos ya que el elector decide el 

orden de la lista. Sus detractores, entre los que se encontraba el gobierno de Álvaro Uribe, 

señalaban que el voto preferente no contribuía al fortalecimiento de los partidos ni a su 

disciplina y cohesión51. 

 
Adicionalmente, se introducen dos modificaciones relacionadas con el tema de elecciones. 

Por un lado, en el texto de la reforma política se le otorga valor al voto en blanco en las 

elecciones unipersonales al añadir un parágrafo al artículo 258 de la Constitución señalando 

que  

 
Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una 
corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones 
presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en 
relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán 
presentarse los mismos candidatos, mientras que en las corporaciones públicas no 
se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el 
umbral52. 

 
Por otra parte, el texto de la reforma deja abierta la posibilidad para la implementación del 

voto electrónico así: “se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y 

transparencia en todas las votaciones”53. 

 

En cuanto a la organización electoral,  el texto de la reforma política establece que el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) estará compuesto por nueve miembros elegidos por el 

Congreso de la República. La modificación consiste en que en la Constitución no se 

establecía exactamente el número de integrantes del CNE54 y que su elección estaba a cargo 

                                            
51 Congreso Visible. “La aprobación de la reforma política: ¿ganó el gobierno, el Congreso o el país?”. En: Mimeo, 2003. 
52 Artículo 11, Acto legislativo 01 de 2003. Diario oficial No. 45.237 del 3 de 2003. 
53 Ídem. 
54 El artículo 264 de la Constitución Política establecía que “el Consejo Nacional Electoral se compondrá del número de 
miembros que determine la Ley, que no debe ser menor a siete”. 
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del Consejo de Estado. De igual forma se introdujeron modificaciones en la elección del 

Registrador Nacional del Estado Civil. En la Constitución de 1991 se establecía que el 

registrador era elegido por el Consejo Nacional Electoral por un periodo de cinco años. La 

reforma señala que en adelante el Registrador será elegido por los presidentes de la Corte 

Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado mediante concurso de 

méritos por un periodo de cuatro años55. Tal vez la modificación más significativa al 

respecto es que el texto de la reforma permite que el Registrador pueda ser reelegido por 

una sola vez, lo cual estaba expresamente prohibido en el artículo 266 de la Constitución 

política.  

 

Ahora bien, tal y como se señaló anteriormente, el texto de la reforma política contiene 

otras modificaciones diferentes a las del sistema de partidos y sistema electoral. Uno de 

esos temas es la institucionalización de los periodos para los cargos de elección popular 

estableciendo que “quienes sean designados o elegidos  para ocupar tales cargos en 

reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del periodo para el cual éste 

fue elegido”56. En cuanto al funcionamiento del Congreso se establece que el secretario 

general será elegido para periodos de cuatro años y no de dos como estaba estipulado en la 

Constitución política. De igual forma se establece que ningún proyecto de ley será sometido 

a votación en una sesión que no haya sido previamente anunciada.  

 
La representación política en el Acto Legislativo 01 de 2003 
En este aparte se analizarán las modificaciones al esquema de representación introducidas 

en la reforma política. Tal y como se señaló en el primer capítulo de este trabajo el 

concepto de representación política puede entenderse a partir de tres dimensiones básicas. 

La primera de ellas es la representación como mandato en el que el ciudadano por medio de 

un proceso electoral determinado le entrega un poder de decisión al elegido. Esta dimensión 

se relaciona primordialmente con el contexto electoral dentro del cual tiene lugar dicho 

mandato. La segunda dimensión es la de la responsabilidad que tiene el representante frente 

al elector por su desempeño político. Por último, se encuentra la tercera dimensión que va 

                                            
55 Artículo 15, Acto legislativo 01 de 2003. Diario oficial No. 45.237 del 3 de 2003. 
56 Artículo 6, ídem. 
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más allá de lo electoral puesto que se centra en el comportamiento o actuación 

representativa del elegido. De esta forma, el estudio de una reforma política, como la que se 

trabaja en el presente documento, en términos de evaluar los cambios que ésta introduce en 

el esquema de representación política implica un análisis de estas tres dimensiones del 

concepto.    

 

La hipótesis propuesta en este trabajo es que los cambios introducidos al sistema electoral 

en la reforma política apuntan básicamente hacia la creación de un sistema más 

proporcional dadas las características de los cambios electorales que están encaminados a la 

introducción de un umbral electoral y un nuevo método de distribución de curules en la que 

se combina la introducción del método D´Hondt, cifra repartidora, lista única voto 

preferente opcional y umbral electoral. Estas modificaciones se pueden ubicar dentro de la 

primera dimensión del concepto de representación política puesto que se refieren primero, a 

la forma técnica en que el elector por medio del voto hacer entrega del mandato al elegido, 

y segundo se refiere a que ese procedimiento busca que ese mandato sea representativo. Las 

dimensiones de responsabilidad y accountability, así como la de un comportamiento más 

representativo por parte de los elegidos, no son modificadas dentro de la reforma política, 

lo que hace que la naturaleza del esquema de representación  sea modificada parcialmente.  

 

Para comenzar, la reforma política aprobada en julio de 2003, como se vio, establece que la 

repartición de curules de las corporaciones públicas se hará dentro de las listas que superen 

un mínimo de votos que no puede ser inferior al 2% de los votos válidos sufragados para el 

caso del Senado de la República y el 50% del cuociente electoral para el resto de 

corporaciones. Ésta es una modificación en el sistema electoral que busca provocar efectos 

en el sistema de partidos ya que no sólo está encaminada al logro de una representación 

más proporcional, sino que también está encaminada a combatir la dispersión y 

fragmentación de partidos y movimientos políticos. En efecto, es un punto clave dentro de 

la reforma electoral puesto que la distribución de curules tiene como primer requisito el 
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cumplir con un mínimo de votos para así “garantizar la equitativa representación de los 

partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos”57.  

 

De acuerdo con los consultores del proyecto de reforma política de 1999 se debe señalar 

que esta coincidencia entre las reformas al sistema de partidos y al sistema electoral se da 

con el objetivo de lograr una proporcionalidad en el sistema puesto que con este tipo de 

reformas se busca que haya una fuerte relación entre los votos y los escaños obtenidos por 

los partidos (Valenzuela, et.al., 1999: 11).  

 

Ahora bien, la introducción de un umbral igual al 2% dentro de un distrito electoral de 

ámbito nacional, como el Senado de la República no se puede interpretar como una medida 

en contra de los partidos minoritarios ya que es un umbral bajo que puede ser fácilmente 

superado por los diferentes partidos y movimientos políticos. En este orden de ideas la 

introducción del umbral electoral no estaría afectando la proporcionalidad del sistema. No 

obstante, al ser un umbral bajo no se estaría cumpliendo con el objetivo de combatir la 

fragmentación y proliferación de listas. Los consultores mencionados señalaron en su 

momento que  

 
Para el Senado, dada la magnitud del distrito único nacional, el umbral del 3 por 
ciento58 es muy bajo y debería mantenerse o incluso elevarse para evitar una 
extrema fragmentación. Para favorecer que las candidaturas se adapten al nuevo 
sistema y evolucionen hacia la formulación de más amplias candidaturas o 
coaliciones electorales, cabe aceptar una introducción gradual del umbral. 
(Valenzuela, et.al., 1999: 14). 

 
De ahí que el tema de la fragmentación y dispersión no haya encontrado una solución 

contundente en la introducción del umbral, situación que se va a agravar con la medida de 

las listas únicas con voto preferente opcional. 

 

Por otra parte, el cambio en fórmula electoral del método de cuocientes y residuos al de 

cifra repartidora o método D´Hondt, se constituye en la modificación que apunta 

                                            
57 Artículo 12, ídem. 
58 La propuesta de reforma en 1999 contemplaba un umbral del 3%. 
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directamente hacia la proporcionalidad del sistema. Como se señaló anteriormente, el 

método D´Hondt contribuye a una mayor proporcionalidad del sistema y adicionalmente 

castiga la atomización de los partidos y premia su agrupación. (Rodríguez, 1998: 104)  

 
A continuación se presentan dos ejemplos, a partir de los resultados para el Concejo de 

Bogotá elegido el 26 de octubre de 200359, en donde se ilustra cómo el método de la cifra 

repartidora tiende a ser más representativo que el método de cuociente electoral en la 

repartición de los escaños60. En las elecciones del 26 de octubre de 2003 fue elegido el 

Concejo de Bogotá compuesto por 45 curules con una votación válida total de 1.474.146. la 

distribución de las 45 curules con el método de cuocientes y residuos antes de julio de 2003 

hubiera dado los siguientes resultados. En primer lugar, el cuociente electoral, que resulta 

de dividir el número de votos válidos emitidos por el número de escaños a asignar, hubiera 

sido 32.758.  De esta forma, la distribución de las curules de las listas más votadas se 

hubiera dado, como se observa en el cuadro 10, entre las primeras 11 listas, siendo la del 

Partido Liberal la de mayor número de curules seguida por la del Partido Polo Democrático 

Independiente. 

                                            
59 Se tendrán en cuenta los resultados de las listas más votadas que obtuvieron curules en las elecciones locales en Bogotá 
llevadas a cabo el 26 de octubre de 2003. Datos de la Registraduría del Estado civil.  
60 Se toman estos datos sobre un cuerpo colegiado de elección popular para contar con datos reales que ilustren la 
afirmación y por ser las primeras elecciones en las que se aplica la cifra repartidora.   
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Cuadro 10. Distribución de curules para el Concejo de Bogotá (2004-2007) por 
método de cuocientes y residuos 

Curules obtenidas 
Partido  Votos 

Lista Residuo Cuociente Residuo 
Partido Liberal Colombiano 176,530 12740 5 0 
Partido Polo Democrático Independiente 163,518 32486 4 0 
Partido Cambio Radical Colombiano 120,743 22469 3 0 
Por La Bogotá Que Queremos 86,748 21232 2 0 
Movimiento Nacional 77,456 11940 2 0 
Movimiento Equipo Colombia 64,898 32140 1 0 
Partido Conservador Colombiano 55,900 23142 1 0 
Dejen Jugar Al Moreno 49,597 16839 1 0 
Partido Colombia Democrática 41,760 9002 1 0 
Partido Nacional Cristiano "pnc" 36,494 3736 1 0 
Unámonos Con Fino 32,898 140 1 0 
Movimiento Colombia Viva 26,813 26813 0 0 
Movimiento Unión Cristiana "uc" 24,409 24409 0 0 
Movimiento "mira" 23,844 23844 0 0 
"Vamos Colombia" 22,844 22844 0 0 
Movimiento Convergencia Ciudadana 22,582 22582 0 0 
Fuente: Registraduría del Estado Civil, 2003. 
 
Veamos ahora la distribución real de curules que se dio con la aplicación de la cifra 

repartidora. En el cuadro 11 se observan el número de curules obtenidas por las listas más 

votadas y en el cuadro 12 se evidencia la forma en que se hizo la distribución de las curules 

con la aplicación de la cifra repartidora, que en este caso fue de 20.124. 
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Cuadro 11. Distribución de curules para el Concejo de Bogotá (2004-2007) por 
método de cifra repartidora 

Partido  Votos Lista
Curules 

obtenidas 
 

Partido Liberal Colombiano 176,530 8
Partido Polo Democrático Independiente 163,518 8
Partido Cambio Radical Colombiano 120,743 6
Por La Bogotá Que Queremos 86,748 4
Movimiento Nacional 77,456 3
Movimiento Equipo Colombia 64,898 3
Partido Conservador Colombiano 55,900 2
Dejen Jugar Al Moreno 49,597 2
Partido Colombia Democrática 41,760 2
Partido Nacional Cristiano "pnc" 36,494 1
Unámonos Con Fino 32,898 1
Movimiento Colombia Viva 26,813 1
Movimiento Unión Cristiana "uc" 24,409 1
Movimiento "mira" 23,844 1
"Vamos Colombia" 22,844 1
Movimiento Convergencia Ciudadana 22,582 1
Fuente: Registraduría del Estado Civil, 2003. 
 
Cuadro 12. Distribución de curules para el Concejo de Bogotá (2004-2007) por 
método de cifra repartidora 

Partido  Votos Lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Partido Liberal Colombiano 176,530 176,530 88,265 58,843 44,133 35,306 29,422 25,219 22,066 19,614
Partido Polo Democrático Independiente 163,518 163,518 81,759 54,506 40,880 32,704 27,253 23,360 20,440 18,169
Partido Cambio Radical Colombiano 120,743 120,743 60,372 40,248 30,186 24,149 20,124 17,249 15,093 13,416
Por La Bogotá Que Queremos 86,748 86,748 43,374 28,916 21,687 17,350 14,458 12,393 10,844 9,639
Movimiento Nacional 77,456 77,456 38,728 25,819 19,364 15,491 12,909 11,065 9,682 8,606
Movimiento Equipo Colombia 64,898 64,898 32,449 21,633 16,225 12,980 10,816 9,271 8,112 7,211
Partido Conservador Colombiano 55,900 55,900 27,950 18,633 13,975 11,180 9,317 7,986 6,988 6,211
Dejen Jugar Al Moreno 49,597 49,597 24,799 16,532 12,399 9,919 8,266 7,085 6,200 5,511
Partido Colombia Democrática 41,760 41,760 20,880 13,920 10,440 8,352 6,960 5,966 5,220 4,640
Partido Nacional Cristiano "pnc" 36,494 36,494 18,247 12,165 9,124 7,299 6,082 5,213 4,562 4,055
Unámonos Con Fino 32,898 32,898 16,449 10,966 8,225 6,580 5,483 4,700 4,112 3,655
Movimiento Colombia Viva 26,813 26,813 13,407 8,938 6,703 5,363 4,469 3,830 3,352 2,979
Movimiento Unión Cristiana "uc" 24,409 24,409 12,205 8,136 6,102 4,882 4,068 3,487 3,051 2,712
Movimiento "mira" 23,844 23,844 11,922 7,948 5,961 4,769 3,974 3,406 2,981 2,649
"Vamos Colombia" 22,844 22,844 11,422 7,615 5,711 4,569 3,807 3,263 2,856 2,538
Movimiento Convergencia Ciudadana 22,582 22,582 11,291 7,527 5,646 4,516 3,764 3,226 2,823 2,509
Fuente: Registraduría del Estado Civil, 2003. 
 
De acuerdo con los resultados del cuadro 10 al Partido Liberal le hubiera costado, con el 

método de cuociente y residuo, 35.306 votos la obtención de un escaño, mientras que en el 

sistema de cifra repartidora el costo del voto, para los Liberales de 22.066. Esto de entrada 
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hace que sistema tienda a ser más representativo en la asignación del valor de cada voto 

emitido (Rodríguez, 1998: 104). Lo anterior se refleja no sólo en el hecho de que los 

partidos con mayor votación obtienen un mayor número de curules, sino en que los partidos 

que no obtendrían ningún curul por el cuociente electoral, si la obtienen por el método de la 

cifra repartidora.  

 

En cuanto a la relación existente entre el porcentaje de votos obtenidos por las listas y el 

porcentaje de curules se recurre al índice de desviación de la proporcionalidad para evaluar 

qué tan proporcional es efectivamente el sistema. Tal y como lo señala García, esta medida 

permite establecer qué tan bien (proporcionalmente) traduce un sistema los votos en curules 

 
Un valor de cero denotaría que el sistema es absolutamente proporcional, 
mientras que a medida que los valores de la DP se alejan de 0 (hasta llegar a 
1 o 100%) mostrarían distorsiones a la proporcionalidad (García, 2002: 
195).  

 
La desviación de la proporcionalidad   
 

se calcula dividiendo por 2 la “suma de las diferencias (absolutas) entre el 
porcentaje de escaños y el porcentaje de votos obtenidos por cada una de las 
agrupaciones políticas”. La fórmula para la desviación de la 
proporcionalidad es DP=S | pei-pvi|/2 donde pei denota el porcentaje de 
escaños del partido i- ésimo y pvi el porcentaje de votos del mismo partido. 

 
Al comparar el índice de la desviación de la proporcionalidad de los resultados de la 

elección del Concejo de Bogotá si se hubiera hecho por medio del método de cuociente y 

residuo, y los resultados reales con la aplicación de la cifra repartidora, se evidencia, tal y 

como lo muestran los cuadros 13 y 14 que el sistema es mucho más proporcional por este 

último método de distribución de curules que lo que hubiese sido con el de cuocientes y 

residuos. 
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Cuadro 13. Cálculo del índice de desviación de la proporcionalidad para el Concejo 
de Bogotá (2004-2007) con distribución de curules por cuocientes y residuos 

Partido  Votos Lista Cuociente % Curules %votos DP 

Partido Liberal Colombiano 176,530 5 22 12 10
Partido Polo Democrático Independiente 163,518 4 18 11 7
Partido Cambio Radical Colombiano 120,743 3 14 8 5
Por La Bogotá Que Queremos 86,748 2 9 6 3
Movimiento Nacional 77,456 2 9 5 4
Movimiento Equipo Colombia 64,898 1 5 4 0
Partido Conservador Colombiano 55,900 1 5 4 1
Dejen Jugar Al Moreno 49,597 1 5 3 1
Partido Colombia Democrática 41,760 1 5 3 2
Partido Nacional Cristiano "pnc" 36,494 1 5 2 2
Unámonos Con Fino 32,898 1 5 2 2
Movimiento Colombia Viva 26,813 0 0 2 2
Movimiento Unión Cristiana "uc" 24,409 0 0 2 2
Movimiento "mira" 23,844 0 0 2 2
"Vamos Colombia" 22,844 0 0 2 2
Movimiento Convergencia Ciudadana 22,582 0 0 2 2
     23 
Fuente: Registraduría del Estado Civil, 2003. 
 
Cuadro 14. Cálculo del índice de desviación de la proporcionalidad para el Concejo 
de Bogotá (2004-2007) con distribución de curules por cifra repartidora 

Partido  Votos Lista Curules % Curules %votos DP 

Partido Liberal Colombiano 176,530 8 18 12 3 
Partido Polo Democrático Independiente 163,518 8 18 11 3 
Partido Cambio Radical Colombiano 120,743 6 13 8 3 
Por La Bogotá Que Queremos 86,748 4 9 6 2 
Movimiento Nacional 77,456 3 7 5 1 
Movimiento Equipo Colombia 64,898 3 7 4 1 
Partido Conservador Colombiano 55,900 2 4 4 0 
Dejen Jugar Al Moreno 49,597 2 4 3 1 
Partido Colombia Democrática 41,760 2 4 3 1 
Partido Nacional Cristiano "pnc" 36,494 1 2 2 0 
Unámonos Con Fino 32,898 1 2 2 0 
Movimiento Colombia Viva 26,813 1 2 2 0 
Movimiento Union Cristiana "uc" 24,409 1 2 2 0 
Movimiento "mira" 23,844 1 2 2 0 
"Vamos Colombia" 22,844 1 2 2 0 
Movimiento Convergencia Ciudadana 22,582 1 2 2 0 
     15 
Fuente: Registraduría del Estado Civil, 2003. 
 
Como se puede observar en el cuadro 13 la desviación de la proporcionalidad con el 

sistema de cuociente y residuo es 23 frente a 15 que resulta del cálculo del índice en la 

distribución de curules por medio de la cifra repartidora (cuadro 14). Esto demuestra la 
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efectividad del método D’Hondt en la proporcionalidad y su contribución a hacer más 

representativo el sistema. 

 

Ahora bien, para finalizar cabe señalar que, como se mencionó en un comienzo, la 

introducción de este tipo de modificaciones en el sistema electoral buscan igualmente 

generar un efecto sobre el sistema de partidos. En el caso de la introducción del método 

D´Hondt ese efecto que se busca es el de combatir la fragmentación y dispersión de los 

partidos y movimientos políticos al estimular la agrupación de los partidos para así obtener 

un mayor número de curules. En el caso colombiano esta medida está acompañada del voto 

preferente opcional dentro de las listas únicas que presentan los partidos y movimientos 

políticos. Tal y como se señaló anteriormente, esta medida puede ser interpretada desde 

dos puntos de vista contrarios ya que para algunos estimula la dispersión, que en este caso 

ya no sería de listas sino de candidaturas individuales. El contra argumento es que aún 

cuando pueda promover candidaturas individuales, el voto preferente si va a estimular la 

agrupación en listas porque el elector al votar por un candidato determinado igualmente 

está votando por una lista. 

 

Así las cosas, las modificaciones al sistema electoral contribuyen a la creación de un 

sistema más proporcional lo que conlleva a la creación de un sistema más representativo en 

términos puramente electorales. Las dos dimensiones de la representación que van más allá 

de lo electoral no son modificadas dentro de la reforma política puesto que no hay nada que 

apunte hacia un mejoramiento en la responsabilidad del representante frente al 

representado ni hacia la consecución de un comportamiento político representativo. Esas 

son las reformas pendientes a futuro para el logro de un sistema representativo completo. 
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CONCLUSIONES 

Colombia ha experimentado durante las últimas décadas una tendencia reformista en la que 

se han presentado varias propuestas e intentos por modificar el sistema político. Esta 

tendencia ha estado motivada y sustentada en gran medida por la idea de que aún después 

de la promulgación de la Constitución de 1991 sigue siendo urgente combatir los 

fenómenos de la corrupción y la política tradicional, los cuales se presentan como los 

grandes obstáculos para la eficiencia del Estado, que traduce en gobernabilidad, y para el 

desarrollo del sistema político en general.   

 

La Carta Magna de 1991 se concibió como la herramienta más eficaz para la lucha contra 

estos dos fenómenos. Para el primero de ellos se crearon una serie de limitaciones a los 

políticos para evitar los problemas de corrupción. Es el caso de las inhabilidades, 

incompatibilidades y la eliminación de los auxilios parlamentarios. Para el segundo se dio 

un proceso de apertura electoral en el que se buscaba facilitar la participación política de 

diversos sectores de la sociedad a través de la creación de requisitos accesibles para la 

conformación de partidos y movimientos políticos, se introdujo la circunscripción nacional 

para el senado y se crearon circunscripciones especiales para minorías étnicas y políticas.   

 

No obstante, no se ha dado espera a los resultados deseados de estas modificaciones, de tal 

suerte que los gobiernos posteriores a la Constitución de 1991 presentaron propuestas de 

reforma al sistema político basados en el argumento de la lucha contra la política 

tradicional y la corrupción. Los proyectos de reforma presentados durante las 

administraciones Samper y Pastrana no tuvieron éxito en la medida en que no fueron 

aprobadas por el Congreso de la República.  

 

Este proceso reformista que tomó alrededor de diez años, experimentó en el año 2003 la 

primera aprobación en el Congreso de un proyecto de reforma política, el cual incluye 

temas sobre partidos políticos, financiación estatal de campañas electorales, reformas al 

sistema electoral y algunas modificaciones a la administración pública.  
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Esta reforma de origen legislativo se caracteriza por ser producto de un proyecto que 

sintetiza propuestas del sector independiente del Congreso, congregados en su mayoría en 

el partido Polo Democrático Independiente, y las propuestas del sector del liberalismos 

oficialista del Congreso que se presentó en su momento como el bloque de oposición al 

gobierno de Álvaro Uribe. Este proyecto hizo tránsito en el congreso paralelamente con el 

proyecto de referendo “contra la corrupción y la politiquería” propuesto por el ejecutivo en 

donde se encontraban algunos puntos de reforma al sistema político.  

 

Este trabajo se centró en un recorrido por dicho proceso reformista que ha experimentado 

Colombia y en el análisis del texto de reforma política aprobado por el congreso en el año 

2003 haciendo especial énfasis en las modificaciones a la naturaleza de la representación 

política que se esperan producir con los cambios al sistema electoral contenidos en el Acto 

Legislativo 01 de 2003.  

 

La idea de centrarse en la representación política surge del hecho de que sí bien el tema de 

la lucha contra la corrupción y la política tradicional ha sido el punto central de los 

proyectos de reforma, han existido otros puntos de debate menos difundidos y que se 

refieren a la configuración del sistema político.  

 

Es el caso específico de la proporcionalidad del sistema, la cual apunta directamente a la 

naturaleza de la representación política. La creación de un sistema que traduzca 

efectivamente los votos en curules ha sido de igual forma uno de los objetivos presentes en 

los proyectos de reforma política de la última década. La particularidad del caso 

colombiano surge en el hecho de que sí bien la Constitución de 1991 estipuló la adopción 

de la cuota Hare, la aplicación de esta fórmula estaba generando resultados menos 

proporcionales que los que produciría el método D’Hondt o de cifra repartidora, el cual es 

considerado por algunos autores como el método menos proporcional de las fórmulas de 

representación proporcional.  
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Como se vio a lo largo del texto la cuota Hare es considerada como la fórmula electoral que 

produce los resultados más proporcionales. No obstante, la combinación de cuocientes y 

residuos en la asignación de curules estaba generando una desviación de la 

proporcionalidad del sistema que requería de ajustes sustanciales en el sistema electoral 

para su corrección.  De ahí que la propuesta constante de modificación al sistema electoral 

estuviera centrada en el cambio en la fórmula electoral.  

 

La conclusión que se puede presentar a partir de dicho recorrido y análisis es que  

efectivamente las modificaciones al sistema electoral y al sistema de partidos introducidas 

con la reforma política están diseñada para lograr a futuro un cambio en la naturaleza del 

esquema de representación al producir resultados electorales más proporcionales, es decir 

que logren traducir de una forma más efectiva los votos depositados en curules, que los que 

venía produciendo la fórmula en que se combinaban cuocientes y residuos.  

 

Esta modificación puede considerarse como un avance en lo que se refiere a la 

representación política en la medida en que produzca los resultados esperados ya que se 

estaría modificando la dimensión electoral del concepto de representación política.  

 

No obstante, se hace evidente que la reforma aprobada en lo concerniente a la 

representación no cubrió la totalidad de las dimensiones del sistema electoral y del 

concepto de representación política, lo que abre un espacio para futuros procesos de 

reforma que busquen modificarla reforma aprobada. 

 

En cuanto al sistema electoral se debe señalar que el Acto Legislativo 01 de 2003 modificó 

tan sólo dos de las dimensiones que componen a este sistema de acuerdo a la definición de 

Arend Lijphart. Como se señaló en el primer aparte de este documento,  Lijphart señala 

que los sistemas electorales están compuestos por las dimensiones de fórmula electoral, 

magnitud del distrito, umbral electoral y tamaño de la asamblea. El Acto Legislativo 

modifica la primera dimensión, es decir la de la fórmula electoral al reemplazar el método 

de cuocientes y residuos por el de cifra repartidora o método D’Hondt. Adicionalmente 
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modifica la tercera dimensión al introducir el umbral electoral correspondiente al 2% de la 

votación como requisito para la obtención de la personería jurídica de los partidos y 

movimientos políticos que se presenten a elecciones y para la obtención de representación 

política en el Senado de la República. 

 

Las dimensiones de magnitud del distrito electoral  y tamaño de la asamblea o cuerpo 

colegiado no fueron modificadas dentro de este Acto Legislativo. Sin embargo se debe 

señalar que el referendo promovido por el ejecutivo proponía una reducción en el número 

de congresistas en un 23%. La propuesta consignada en la pregunta seis del referendo 

consistía en la reducción del Senado de la República de 102 curules que existen en la 

actualidad a 83 y en la Cámara de Representantes pasar de 166 representante a 127 

aproximadamente, dependiendo del censo poblacional con el cual se calcule  el número de 

curules por departamento.  

 

En cuanto a las dimensiones señaladas en el concepto de representación política queda 

pendiente una reforma que apunte hacia el logro de un mejoramiento de la representación 

en sus dimensiones de responsabilidad por parte del elegido hacia sus electores, y la 

dimensión de una actuación representativa por parte de los representantes.  

 

La creación de medidas que efectivamente conlleven a una rendición de cuentas por parte 

de los representantes está pendiente, sobre todo en el caso de los congresistas. Por parte de 

los ciudadanos, es importante la apropiación y desarrollo de las  veedurías ciudadanas, así 

como de espacios de rendición de cuentas. Por parte de la ley, el endurecimiento de los 

castigos hacia los representantes y funcionarios públicos que actúen en contra del mandato 

ciudadano. Dentro del referendo de iniciativa presidencial se encontraban algunas 

propuestas a este respecto. Primero, se proponía la pérdida de derechos políticos de las 

personas que hayan cometido delitos que afecten las finanzas públicas.  Segundo, la 

introducción del voto nominal en el congreso de la república, las asambleas municipales, 

los concejos  y las juntas administradoras locales. Tercero, eliminación de suplencias de los 

miembros de las corporaciones públicas de elección popular. Cuarto, pérdida de 
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envestidura que significa que quien pierda la envestidura no podrá ser nuevamente elegido 

para cargos de representación popular. El referendo no fue aprobado en su votación. Estos 

puntos están pendientes de ser reformados para el logro de un esquema de representación 

política que vaya más allá del ámbito electoral. 
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