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Introducción  

La discusión sobre la vigencia o vigor electoral  de los partidos tradicionales ha estado muy 

presente en los últimos años en la literatura política colombiana: los que defienden la 

vigencia de los partidos tradicionales se apoyan en su fuerza electoral, dominando 

principalmente en elecciones a congreso y elecciones territoriales. Así mismo, estos 

argumentos destacan la capacidad que han tenido los partidos tradicionales para adaptarse 

ante los diferentes cambios institucionales para así mantener esa mayoría electoral 

(Gutiérrez, 2002: 35. Rodríguez-Raga, 2002). Sin embargo, es imposible no reconocer que  

los partidos tradicionales han perdido espacio, más que todo en las elecciones 

presidenciales. Los argumentos que  apoyan el posible debilitamiento de los partidos  se 

concentran en la gran fragmentación que se presenta en las fuerzas políticas. Señalan 

también su falta de unidad ideológica y su poca capacidad de transmitir y expresar las 

demandas de la ciudadanía. Como evidencia general de su debilitamiento presentan, como 

lo señala Arévalo y Ungar, que la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos ha 

decaído a sólo 10.1 % en 2002 como los mostraba el Latinobarómetro. (Arevalo, Ungar. 

2004: 51. Pizarro. 2002: 360-362) 

 

El presente estudio explora la desinstitucionalización  y fragmentación de las fuerzas 

políticas tradicionales como fenómenos conjuntos, en el marco temporal de tres elecciones 

bajo las reglas electorales del cambio constitucional; éstas son 1994, 1998 y 2002. Se 

define en la investigación el grado de fragmentación de las fuerzas partidistas tradicionales 

y la volatilidad electoral de éstas en el Senado de la República. A la vez se trata de 
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responder a la siguiente pregunta: ¿ante quién pierden los partidos tradicionales? Se 

muestra entonces cuál es la posición los partidos tradicionales ante las terceras fuerzas, y 

frente a las diversas facciones que comparten sus “cleavages” ideológicos, o como se 

nombran en esta investigación sus familias partidistas.    

  

Es indispensable sin embargo reconocer que la fragmentación es un fenómeno progresivo y 

que no es producto exclusivo de las reglas electorales de 1991. Es por ello necesario 

mencionar brevemente las fases del proceso de fragmentación teniendo como colorario los 

últimos marcos institucionales que se han aplicado en Colombia. 

Las reformas institucionales y sus efectos en el sistema de partidos, y especialmente en el 

comportamiento y estructura interna de éstos, se pueden dividir en tres momentos según el 

marco legal en el que se desarrollan: El primer momento se ubica bajo el Frente Nacional, 

en el cual la competencia electoral estaba restringida sólo a los dos partidos tradicionales 

(Liberal y Conservador), ocupando cada uno un 50% de los espacios de representación, lo 

que para alguno generó una competencia interna en los partidos(Escobar-Lemon, 2004, 

Gutiérrez, 2002). El segundo de los momentos comprende desde el desmonte del Frente 

Nacional  y especialmente el gobierno de López, hasta la constitución de 1991. En este 

periodo se adoptaron varias reformas, como la del 86 (la elección popular de alcaldes y 

gobernadores) (Escobar-Lemon, 2004) que tenía como objetivo abrir el juego político a 

otros grupos y mejorar la representatividad, y que además incrementaron la independencia 

de los políticos regionales de las direcciones nacionales de los partidos, lo cual disminuyó 

el control político que ejercían las direcciones nacionales a través del nombramiento de 
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gobernadores. El tercer momento comienza con la constitución de 1991 (hasta lo que sería 

la reforma de 2003), caracterizándose por la flexibilización en los requisitos para  el 

reconocimiento de partidos y movimientos políticos (Gutiérrez, 2002),  se puede identificar 

como el aumento de la personalización, del disgregamiento y en fin del desmembramiento 

de los partidos. 

En el primer capítulo se expone la perspectiva teórica de la investigación, diferenciando 

tres puntos. El primero de ellos brinda una visión de los partidos tradicionales desde la 

teoría de partidos, dando elementos para caracterizar el fenómeno de la fragmentación. El 

segundo, interpreta la relación de las reglas electorales de 1991 y la fragmentación. El 

tercero, indica la relación entre la fragmentación y la volatilidad electoral dimensionando 

de esta forma el grado institucionalización. 

  

Luego en el segundo capítulo se hace un estudio detallado sobre el estado de la 

fragmentación bajo las reglas de 1991, analizando los resultados de las elecciones al 

Senado de la Republica de 1994, 1998 y 2002.  A la vez tratando de marcar las condiciones 

de la fragmentación y su grado de influencia en la volatilidad de los partidos tradicionales, 

lo cual nos indica el grado de institucionalización de los partidos tradicionales en ese 

momento. 
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CAPITULO I: Marco teórico 

El marco teórico de la investigación consta de tres partes: en la primera, se esboza una 

teoría de partidos, con el objetivo de caracterizar la fisonomía interna de un partido político, 

definiendo de esta manera las principales categorías desde las cuales se estudiará la 

fragmentación. En la segunda parte se describirá la relación entre fragmentación y sistema 

electoral, concentrándose en el marco legal vigente bajo la constitución de 1991. La tercera 

y última parte, describe la desinstitucionalización expresada en la dimensión de la 

estabilidad electoral, coincidiendo la desinstitucionalización con una mayor volatilidad, y la 

institucionalización con una menor volatilidad.   

1) La fragmentación y La teoría de partidos: 

En esta parte trataré de esbozar los elementos conceptuales que nos brinda la teoría de los 

partidos, para identificar la fisonomía de los partidos tradicionales a través de la historia 

política de Colombia. Dichos elementos conceptuales permitirán precisar categorías claves 

para establecer rasgos generales dentro de la fragmentación de las fuerzas políticas en 

Colombia. Una de estas categorías es la de la familia partidista que ya ha sido trabajada por 

varios autores, entre ellos Giraldo y Roll. 

Existe toda una controversia, en cuanto a la poca precisión en la determinación de los 

partidos tradicionales dentro de un tipo especifico en la teoría de partidos1. Se adopta 

                                                 
1 Los estudiosos de los partidos tradicionales en Colombia tratan de caracterizarlos bajo casi todas las 
conceptualizaciones  de partidos políticos que existen, pasando desde el tradicional partido de masas, hasta 
definiciones poco menos ortodoxas como lo es el partido de cartel. (Pachón, 2002:81)  
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entonces, para efectos de la investigación, una definición un poco general y utilitarista de lo 

que es, o mejor, el para qué es un partido político. Siguiendo a Sartori se plantea que: 

“Cual quiera que sea la disposición orgánica –oficial y oficiosa- un partido es una suma de 

individuos que forman constelaciones de grupos rivales. Un partido, cuando se le observa 

desde adentro, puede ser incluso una confederación flexible de sub-partidos [...] Y estas 

divisiones internas de los partidos, junto con el consiguiente tipo de interacciones, son en sí 

mismas una esfera distinta y crucial de interés” (Sartori, 1987:98) 

La definición de Sartori precisa mucho el comportamiento de las dos fuerzas políticas 

tradicionales en la historia política del país, descartando definiciones demasiado cerradas 

que entrarían a dificultar el estudio de los partidos políticos en Colombia, en cuanto a su 

fisionomía. 

Se reconoce entonces, desde la perspectiva de Sartori, la existencia de grupos rivales dentro 

de los partidos y la desunión ideológica de ellos. “Los partidos latinoamericanos no se 

ajustan al modelo normativo, según el cual los partidos son organizaciones homogéneas 

ideológicamente, que actúan como intermediarios entre la sociedad y el Estado”. (Pachón, 

2002: 81). 

Con la precisión en el sentido de que los partidos políticos colombianos y por supuesto los 

tradicionales no son unidades ideológicas homogéneas, se presentan tres categorías 

fundamentales para determinar su organización, éstas son: fracciones, facciones y familia 

partidista. 
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Es importante destacar en este último punto, cómo los estudios de los partidos tradicionales 

en  Colombia mezclan las categorías “fracciones” con “facción”, utilizando frecuentemente 

sin diferenciación alguna en la práctica una u otra categoría2. Es menester entonces definir 

y hacer claridad conceptual sobre la utilización de estas dos categorías.  

 

1.1 Fracciones 

Las fracciones constituyen aquellas que tienen un cierto nivel de organización, estabilidad, 

y significación político electoral, y aun girando en torno a un líder reconocido, tienen una 

cierta identidad propia. [...] (Pizarro, 2002:365), por ejemplo durante el Frente Nacional en 

el PL la fracciones se diferenciaron por los nombres de sus respectivos líderes (los Lopistas 

(centroizquierda), el Santismo (centroderecha) los Lleristas, los Turbayistas, etc.). En el PC 

las fracciones eran más escasas pero más definidas en cuanto a la identidad propia que 

manejaban. Mónica Pachón describe así las divisiones internas del PC: “Durante los 

últimos 50 años, éste se ha dividido en dos facciones principales. Por esto, a pesar de que se 

agregan como conservadores los votos Unionistas, Independientes o Alvaristas, en realidad 

estas facciones se enfrentaron fuertemente”. Observemos que Pachón recae en la confusión 

entre facción y fracción, empero a esto, nos ofrece elementos diferenciadores entre una 

categoría y la otra, como es el mostrar la “identidad propia” de cada grupo, como lo hace al 

traer de presente el carácter de “conservador radical” (“ortodoxo” para Roll) del 

                                                 
2 Es importante aclarar que los términos facción y fracción son utilizados de forma indiscriminada y sus 
definiciones traslapadas por los académicos tendiendo en ese sentido un manto de confusión al momento de 
utilizar estas categorías. Por ejemplo, lo que es facción para Pizarro es fracción para Roll. 
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Movimiento Alvarista, permitiendo entonces ubicar a éste dentro de la categoría de fracción 

(Pachón, 2002:89-97).  

Es importante señalar que las fracciones tiene un momento histórico particular, que se ubica 

desde el nacimiento de cada uno de los partidos (como los gólgotas y draconianos en el 

partido liberal),  hasta casi entrada la década de los ochenta. 

    

1.2 Facciones 

“La facción es una organización más endeble en el plano organizativo, más coyuntural, con 

una débil significación político-electoral y totalmente dependiente de un liderazgo 

personalista” (Pizarro, 2002:366). En el sistema político colombiano las facciones pueden 

ser identificadas a través del nacimiento de las “microempresas electorales” donde estos 

pequeños movimientos giraban exclusivamente entorno a la personalidad de su líder. Su 

nacimiento está ubicado en el proceso de descentralización en el cual los líderes regionales 

tienen un ascenso en la estructura, en contraposición de una reducción en la importancia de 

los líderes de las tradicionales fracciones. Con el surgimiento de más facciones el poder de 

los partidos en sus direcciones nacionales se difumina o se disgrega. 

Gutiérrez comenta que las categorías expuestas por Sartori se quedan cortas para el caso del 

sistema de partidos colombiano en la última década. De ahí que plantea una tercera forma 

de organización dentro de los partidos, que explicaría de una mejor manera la proliferación 

de listas o la atomización partidista en micro-empresas electorales. Esta nueva categoría la 

 9



llama Gutiérrez la fractalización, y se entiende por aquella en la cual el partido se rompe en 

pedazos cada vez más pequeños, parecidos entre sí, y que reproducen la estructura del 

partido. (Gutiérrez, 2002:55). Este fenómeno descrito por Gutiérrez se reproduce 

perfectamente en lo que se ha llamado el faccionalismo endógeno, en el cual  se potencia la 

faccionalización dando lugar a que en el sistema de partidos y dentro de estos, se 

potencializaran personalismos, que aunque se presentan en el juego electoral adscritos a las 

entidades políticas tradicionales, resultan prácticamente independientes del poder de los 

directorios partidistas. Lo anterior se manifiesta en el aumento del número de listas 

presentadas por los partidos (Abud y León, 2005: 155). En este sentido el número de listas 

presentadas por los partidos es asociado al fenómeno de la fragmentación, constituyéndose 

como una de las categorías desde la cuales se examina el estado de ésta.    

Observemos que las facciones, como se comentó, hacen su aparición en la década de los 

ochenta, y como se expondrá en el siguiente capítulo, se hacen aun más relevantes en los 

años noventas. 

 

1.3 Familia partidista 

Por otro lado, debido a la diversidad de estructuras que se catalogan dentro de los partidos 

tradicionales y  que los hacen difusos en el sistema de partidos colombiano, algunos autores 

han tratado de identificar o mejor agrupar tanto al PL y al PC, con sus respectivas 
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disidencias y facciones, bajo una entelequia (en los términos de Roll) que los agrupe, 

nombrándolos como “las familias partidistas”. (Roll, 2002:178)   

La identificación de la llamada “familia partidista”, o lo identificado por Álvaro Gómez 

como “los talantes”(Gutiérrez, 2001: 4), constituyen la aglomeración de aquellos 

candidatos, que estimulados por la flexibilidad en los requisitos para conformar nuevos 

partidos instituidos con la constitución de 1991, se presentan con un aval diferente al del 

“partido madre” (PLC o PCC), utilizando avales de partidos y movimientos propios, pero 

que sin embargo se siguen identificando como liberales o conservadores (Gutiérrez, 2001: 

4,Roll, 2002: 178-183, Roll, 2005:42). Como lo reconoce David Roll en su línea de 

investigación sobre partidos, la consideración de “familias partidistas” tiene muchas 

dificultades. La principal dificultad es la variación o ambigüedad en los criterios que 

presentan diferentes fuentes para considerar quién pertenece a tal o cual familia partidista. 

Roll considera más a las familias partidistas como conjuntos ad hoc y temporales que 

varían según la coyuntura, y no como agregados reales dentro del sistema de partidos o 

incluso dentro del ámbito parlamentario (Roll, 2002: 178-183, Roll, 2005:42). Sin embargo 

es de considerar que dicha ambigüedad o variación de criterios según las fuentes, es 

producto de la misma fragmentación extrema del sistema, que hace posible que los políticos 

varíen de etiqueta muy frecuentemente o en el peor de los casos recaigan en la llamada 

doble militancia. Aún así el mismo autor reconoce que “los votantes, simpatizantes y 

ciudadanos consideran liberal al que tradicionalmente se le conoció como tal, sea cual se la 

camiseta que se ponga” (Roll, 2005:44)  
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El estudio se basa en esa posibilidad de hacer una agregación de la “familias partidistas”, 

para de esta manera hacer posible medir el nivel de fragmentación de los partidos 

tradicionales, en relación los diferentes grupos que van surgiendo. 

2) Las reformas institucionales: sistema electoral y la fragmentación de los 

Partidos Tradicionales. 

Pese a que, como se menciona en  la parte introductoria, la fragmentación es un fenómeno 

progresivo que se presentan en varios momentos. Es con el cambio constitucional de 1991 

que se  identifica el origen de la fragmentación extrema del sistema, y de por sí de los 

partidos tradicionales. 

Algunas reglas electorales son definitivas en determinar este quiebre del sistema de 

partidos. Específicamente los endebles requisitos para la creación de nuevos partidos que se 

introdujeron con la constitución de 1991, combinado con  la posibilidad de lanzar al juego 

electoral un número indefinido de listas, y la fórmula electoral de cociente y residuo3 

(Hare) claramente propiciaron aun más la fragmentación partidista. (Rodríguez Raga, 1998. 

Rodríguez Pico, 2005).    

La flexibilización de los requisitos para la creación de nuevos partidos y movimientos, y el 

hecho que sistema le otorgaba recursos para el funcionamiento de los mismos, fomentó que 

los políticos que deseaban aprovechar una condición de independientes, pero mantener a la 

vez lazos con el bipartidismo, pudieran formar su propio mini-partido, debilitando así la 

                                                 
3 Aplicada con anterioridad. 
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disciplina partidista. La posibilidad de lanzar un número indiscriminado de listas debilitó en 

cambio el poder que tenían las direcciones nacionales en distribuir los avales, teniendo poca 

o nada consideración en a quien se le otorgaba. La tercera regla electoral (la utilización de 

la fórmula Hare), da sustento práctico a la fragmentación que directamente crearon las dos 

reglas antes comentadas, es decir hace posible la existencia o significación electoral a los 

diversos fragmentos que se van creando en el sistema. La fórmula Hare entonces premia a 

los fragmentos, permitiendo a través del “residuo” que éstos alcancen una curul. De esta 

forma “los partidos tradicionales se fragmentaron como estrategia electoral, presentándose 

en múltiples listas a las elecciones legislativas, sacrificando la cohesión existía, a cambio de 

mantener las mayorías” (Roll, 2002:115-116). 

Toda esta combinación de incentivos “institucionales” ha llevado a que el sistema de 

partidos colombiano se encuentre en una condición de fragmentación extrema, y fuese 

considerado como uno de los más personalistas del mundo. Así lo aprecian Carey y 

Shugart, cuando caracterizan al sistema de partidos colombiano como un sistema de listas 

personalistas, donde la combinación de reglas antes expuestas, fomenta más la reputación 

personal de cada uno de los políticos que la reputación del partido. (Carey y Shugart, 1995: 

13).   

3. La institucionalización y la fragmentación:   

La institucionalización es el estado que alcanza una organización cuando adquiere 

estabilidad y reconocimiento en la sociedad, asegurando de esta forma que perdure en el 

tiempo por un periodo considerable. Es así que el proceso de desinstitucionalización va 
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contra el  precepto de estabilidad, sugiriendo que la organización va perdiendo valor. 

(Arévalo, 2003:5; Mainwaring y Scully, 1995). 

La relación entre el grado de institucionalización de un partido y  su nivel de fragmentación 

o cohesión (o viceversa) puede ser analizada desde las siguientes dimensiones propuestas 

por Scott Mainwaring: 

1. La estabilidad de la competencia interpartidista medida por la volatilidad electoral. 

En los sistemas de partidos más institucionalizados, la volatilidad es menor. 

2.  Las raíces del partido en la sociedad. En los sistemas de partidos más 

institucionalizados, los votantes tienen vínculos más fuertes con los partidos. Estos 

Vínculos pueden ser evaluados a través del grado de identificación partidista, la 

estabilidad en el apoyo de los votantes a un partido a lo largo del tiempo y su grado 

de apoyo para todos los cargos electivos. 

3. La legitimidad de los partidos evaluada a través de sondeos de opinión. En sistemas 

más institucionalizados, los partidos tiene una mayor legitimidad. 

4. La solidez de las organizaciones partidistas. En los sistemas de partidos mas 

institucionalizados, las organizaciones tienden a ser más sólidas. Los partidos no 

son meros vehículos personalistas para llenas objetivos electorales de políticos 

ambiciosos.        

(Mainwaring, prefacio. 2002) 

Como lo señala Mainwaring es hipotéticamente imposible que las cuatro condiciones se 

presenten al unísono.  Observemos entonces las que muestran una relación marcada con la 
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fragmentación o cohesión de los partidos. La primera de ellas es la que se refiere a la 

volatilidad electoral, como lo enuncia Mainwaring, entre más institucionalización, es decir, 

entre más capacidad tenga el partido para mantener un proyecto político cohesionado y de 

largo plazo, menor será la volatilidad, entendida como la medida en la cual varía el apoyo 

de los electores hacia una organización política entre elección y elección (Arévalo, 2003:5). 

En conclusión, entre más volátil se muestre un partido de elección en elección, más tenderá 

éste a la desinstitucionalización.      

La segunda dimensión a relacionar con el fenómeno de la fragmentación es  la que hace 

referencia a la solidez organizativa. Una estructura más sólida supone una mayor cohesión 

de las facciones identificadas dentro de  “la familia partidista liberal” en torno al partido 

que identifica la oficialidad dentro de la familia.  Sin embargo esta última dimensión 

involucra variables por fuera del ámbito electoral,  como lo son el tipo de organización, la 

disponibilidad de recursos propios entre otras, por lo cual es poco significativa para el 

análisis propuesto. 

Una vez establecida la volatilidad electoral como variable de la desinstitucionalización, es 

necesario establecer el indicador adecuado para su medición. En el presente estudio se 

utiliza el índice de volatilidad de Pedersen4 y una variación del mismo llamada  volatilidad 

entre bloques.  

El índice de volatilidad de Pedersen o índice de volatilidad general, es equivalente a la 

sumatoria de “la diferencia en términos absolutos en el porcentaje de cada partido entre una 
                                                 
4 Ver en detalle en: Pedersen, M. N. "The dynamics of West European party systems: Changing patterns of 
electoral volatility", European Journal of Political Research, 7 (1-26). 
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elección. El resultado ofrece de manera aproximada, el porcentaje mínimo necesario de 

electores que habría cambiado de opción de voto entre una elección y otra para explicar los 

cambios producidos en los resultados” (Reniu, 2004). La representación algebraica del 

índice es la siguiente:               

2
212121 CCBBAA

VT
−+−+−

=  

Donde A1 es el porcentaje (%)  votación del partido A en la última elección y A2 es el 

porcentaje de votación en la elección la que le antecede. (Reniu, 2004) 

En la investigación no se hace una medición de la volatilidad total o general del sistema de 

partidos, por el contrario se aplica este índice a cada familia partidista, es decir se toma a 

cada familia como un sistema, permitiendo medir la volatilidad generada entre las facciones 

de una misma familia. 

La volatilidad entre bloques indica de manera aproximada la proporción del cambio 

electoral de votantes, de una división o cleavage de la sociedad (Reniu, 2004). En la 

presente investigación los cleavages están definidos por cada una de las familias partidistas, 

y las  llamadas terceras fuerzas. 

La fragmentación es medida a través del Numero Efectivo de Partidos (NEP),  estimación 

matemática de fragmentación de la competencia electoral que atribuye a cada 

candidato/partido un peso derivado de su propia fuerza electoral. El número efectivo es 

producto de uno (1) a la sumatoria de la proporción de curules ganadas por cada partido 
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elevada a las dos (2). Dándonos así un estimado de entorno a cuantos partidos se agrupan 

los senadores. (Lakso y Taagepera, 1979:3-27. Arévalo, 2003:13).  Su formula es la 

siguiente. Donde se Cp es la proporción de curules por partido. 

 

∑
= 2

1
Cp

NEP  

 

 

Así mismo como mencionamos anteriormente el número de listas se presentan como una 

categoría desde la cual se examina la fragmentación, de esta forma  se propone además del 

calcular el NEL, el cálculo del número efectivo de listas, examinando principalmente su 

comportamiento en el ámbito legislativo. El número efectivo de listas reproduce el cálculo 

aritmético del número efectivo de partidos. 

   

 

 

 
 

 17



CAPITULO II 

Fragmentación y Desinstitucionalización de los partidos 

tradicionales: Elecciones 1994, 1998 y 2002. 

La constitución de  1991 se presentó como la formula para revertir “el cierre de espacios 

institucionales a opciones distintas de los partidos tradicionales” (Rodríguez-Raga, 2002: 

223), y garantizar por medio de la flexibilización de los requisitos para la creación de 

partidos políticos y la instauración de la circunscripción nacional en el Senado, que las 

terceras fuerzas alcanzaran mayor representación al recoger votos en todo el territorio 

nacional, constituyéndose así en una ventaja ante los caciquismos regionales del 

bipartidismo (Rodríguez-Raga, 2002: 224). 

Sin embargo, pese a sus benévolas intenciones, los efectos de las reformas electorales de 

1991 no fueron los esperados, como puede ser observado en el número efectivo de partidos 

el cual desde 1991 hasta 1998 promedia  2.56, (Ver tabla 1) evidenciando la poca apertura 

de espacios políticos en los órganos de representación, que a pesar de aumentar el número 

de partidos en la competencia electoral, mantiene un numero efectivo de partidos estable.  

Tabla 1. 

1991 1994 1998 N.E.P 2.70 2.56 2.57 

Fuente: (Rodríguez- Raga, 2002: 252) 
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Pizarro justifica esta exigua apertura como consecuencia de “la acomodación pragmática” 

que lograron hacer los partidos tradicionales ante los cambios en las reglas electorales, 

logrando beneficiarse  de forma eficiente de esas reformas (Pizarro, 2002: 380). Es  así 

como, aprovechando la no limitación en la expedición de avales, se generalizó  la llamada  

“operación avispa” que consiste en la presentación de numerosas listas con el objetivo de 

obtener un mayor numero de escaños por residuo (Roll, 2002: 178. Arévalo, 2003: 51).  

Así mismo, algunos políticos tradicionales, en provecho de la gran flexibilidad de los 

requisitos para crear nuevos partidos,  optaron por establecer sus propios micro-partidos a 

lo cual se le ha llamado “las microempresas electorales”. En la mayoría de los casos, estos 

micro-partidos se presentan como movimientos afines a las fuerzas tradicionales, lo que les 

permite a los políticos compartir la doble condición de mostrarse como independientes y 

tradicionales a la vez. Como lo señala Mainwaring,  “los políticos pueden obtener los 

beneficios de presentarse como outsiders –distanciándose del liderazgo del partido y 

desarrollando su propia carrera al poner en el centro sus intereses políticos o financieros- 

mientras que al mismo tiempo gozan de los beneficios de tener un membrete partidista que 

mantiene la lealtad del 30 % del electorado y ofrece acceso a bienes públicos” (Mainwaring 

prefacio, Gutiérrez, 2002: 19). La agrupación de estos nuevos partidos asociados a los 

partidos tradicionales es lo que se ha definido como  “familia partidista”.   

En la tabla 2 se muestra cómo ha aumentado la existencia de este tipo de micro-partidos 

dentro de las distintas familias partidistas tradicionales. 
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Tabla 2 : Evolución numérica de las facciones en las 
Familias Partidistas Tradicionales 

 1994 1998 2002 

Familia Partidista Liberal 
7 17 13 

Familia Partidista 
Conservadora 8 9 11 

 

Partiendo de este examen general podemos entrar a examinar detalladamente las 

experiencias electorales de  1994, 1998 y 2002 desde tres preguntas esenciales: ¿Cuántos 

partidos y movimientos políticos conforman cada una de las familias partidistas 

tradicionales para estos tres momentos?, ¿Cuántos de estos partidos y movimientos 

efectivamente alcanzan representación en el congreso?, y finalmente ¿cómo se conectan 

estos resultados con los indicadores de desinstitucionalización propuestos? En ese sentido, 

a continuación se presentará cómo varía la fragmentación de las organizaciones partidistas 

y  la volatilidad de la votación en las elecciones de 1994, 1998 y 2002.  

Elecciones 1994: Un primer momento de la fragmentación. 

Como se mencionó, el fenómeno de la fragmentación evoluciona con la puesta en marcha 

de las reglas electorales introducidas en 1991, por esta razón podemos afirmar que para 

1994 este fenómeno, presenta sus primeras señales de avance. 

Se Observa que para 1991, la familia partidista liberal estaba compuesta por 5 facciones en 

1991, y en 1994 pasa a estar compuesta por 7, de la misma forma la familia conservadora 
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aumenta de 7 facciones en 1991 a 8 facciones en 1994.  Sin embargo a esta variación se 

puede decir que para 1994 la fragmentación se encuentra en un estado inicial en las fuerzas 

políticas tradicionales.  

 

La anterior afirmación toma fuerza examinando el peso real de las facciones en la 

composición del Senado de la Republica, a través del cálculo del número efectivo de 

partidos dentro de cada familia.  
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Para el caso Liberal, este índice se ubica en 1.12, es decir la agrupación del total de las 

fuerzas liberales es aproximadamente alrededor de un solo partido, el cual, como nos lo 

muestra el grafico 1, es la facción oficialista (PL), agregando a un 94 % de los senadores 

Liberales.  



 

En el caso de la familia conservadora el calculo del Numero Efectivo de Partidos arroja un 

resultado de 2.44, vemos que en este caso la agrupación de los senadores conservadores 

gira entorno a un poco más de dos partidos, representados en la facción oficialista (PCC) 

que agrupa a un 64.5 % de los senadores, el Movimiento Nueva Fuerza Democrática que 

integra a un 16 % y por último, la tradicional fracción Alvarista -Movimiento de Salvación 

Nacional- con un 6 % de los senadores. (Ver gráfico II)    
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Vemos entonces como la fragmentación de las fuerzas conservadoras es más fuerte que la 

liberal. El oficialismo conservador aglutina un 30 % menos dentro de su familia que el PL 

en la familia Liberal. Este resultado despierta suspicacias en cuanto a cuáles son las razones 

que mantienen, en este temprano momento, a la familia conservadora más fragmentada.  

Una argumentación intuitiva nos podría indicar que dentro de la familia conservadora, 

algunos movimientos como Nueva Fuerza Democrática y  el Movimientos de Salvación 

Nacional, se pueden identificar, no como facciones propiamente dichas sino como 

fracciones, tal que representan dos divisiones históricas dentro del conservatismo, como lo 

son la casa Pastranista representada en el Movimiento Nueva Fuerza Democrática y la casa 

Alvarista reflejada en el Movimiento de Salvación Nacional.  

 

Haciendo el examen de la fragmentación desde la perspectiva de la proliferación de listas y 

el cálculo del número efectivo de lista a partir del número de éstas, los resultados se 

muestran divergentes con respecto al cálculo de NEP en cada una de las familias. Para este 

periodo el numero efectivo de listas legislativas en las respectivas familias es superior al 

número efectivo de partidos, resultado por demás obvio, ya que la cantidad de curules 

alcanzadas corresponde casi en su totalidad al mismo número de listas presentadas (Ver 

Anexo IV).  

 

Para la familia liberal NELL  se ubica en 52.7, es decir que las 57 curules alcanzadas se 

distribuyen en casi 53 listas. En la familia conservadora el número de listas efectivas se 

sitúa en 29.1, lo que indica un estado de fragmentación menor que el partido liberal. Aquí 

entonces es donde se presenta la contradicción entre los resultados que arroja el cálculo de 
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la fragmentación a través del NEP y NEL. Recordemos que a través del NEP la familia 

liberal se presenta menos fragmentada, que la familia conservadora. Sin embargo esta 

contradicción entre los resultados tiene una explicación muy sencilla, y es que el número de 

curules alcanzadas por la familia conservadora es menor que las alcanzadas por la familia 

liberal, además de ello, el numero de listas inscritas por la familia liberal es mayor que el 

numero inscrito por la familia conservadora (Ver anexo IV). 

 
Es claro entonces como la fragmentación de las fuerzas tradicionales, en 1994, se encuentra 

en sus primeros momentos, teniendo reflejos de algunas fracciones, pero ya tendiendo a 

facciones de carácter más efímero y personalista. Por representar un estado de 

fragmentación bajo se escoge la elección de 1994 como punto de partida del presente 

estudio. 

 

Elecciones de 1998: La explosión de la fragmentación y su efecto sobre la 

Volatilidad. 

 

La fragmentación de las fuerzas tradicionales en 1998, en términos “nominales”, aumenta 

considerablemente, jalonada por el gran aumento que se presenta en el número de facciones 

que se circunscriben dentro de  la familia partidista liberal, aumentando de 7  a 17 facciones 

(Tabla 2). En contra posición la familia conservadora solo se divide en una facción más.  
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El cálculo de la fragmentación en términos reales, a través del cálculo del NEP dentro de 

las familias, nos muestra resultados divergentes, arrojando, se puede decir, una relación 

inversa entre el número de facciones y el NEP. En La familia liberal que cuenta en total con 

17 facciones, el número efectivo de partidos se ubica en un bajo 1.4. En cambio para la 

familia conservadora el índice aumenta pasando de 2.44 a 3.55, a pesar de ésta estar 

compuesta por tan sólo 9 facciones. El grafico III evidencia como el PL, sigue conservando 

un predominio significativo dentro de la familia partidista liberal.    

 

Fuente: Elaboración a partir de clasificaciones de Fernando Giraldo  y datos de la Registraduría Nacional. 
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Se puede concluir que en 1998 el partido Liberal, aunque se encontraba un poco más 

fragmentado que en 1994,  mantuvo una relativa estabilidad con respecto a lo alcanzado en 

1991 y 1994 en términos de curules, pues las facciones no lograron alcanzar una 

representación en el congreso, solo 8 de las 17 facciones obtienen una curul, a la vez que 

ninguna ellas sobrepasa a agrupar más de 2 senadores. Esto se presenta quizás 

reproduciendo el mismo efecto que recayó sobre las terceras fuerzas5, las cuales al 

presentarse fragmentadas (numerosas listas y movimientos)  demostraban su incapacidad 

para conformar movimientos de índole nacional, tendiendo a fragmentarse, falleciendo en 

el intento de alcanzar una curul (Giraldo, 2003:66). Pizarro señala como causa de esto, al 

favorecimiento de las reglas electorales impresas en la constitución de 1991, las a la 

estrategia de la fragmentación. (Pizarro, 2002: 390).  

Dentro de la familia conservadora el comportamiento de las facciones es muy diferente, 

tiendo un mayor nivel de éxito, tanto así que 7 de las 9 facciones presentes dentro de la 

familia alcanzan representación en el congreso. Como nos lo muestra a continuación el 

grafico IV. El Movimiento Nacional Conservador alcanza a agrupar al 25 % de los 

senadores conservadores, y en otro tanto, las demás facciones que alcanzan una curul 

agrupan a no menos del 3.5 % de los senadores conservadores. 

                                                 
5 Pizarro asume como  terceras fuerzas “aquellas que no han recibido un aval proveniente de los partidos 
tradicionales o de  algunas de sus fracciones o facciones, que mantienen total autonomía de las bancadas de 
un u otro de estos dos partidos y no participan en sus respectivas convenciones” (Pizarro, 1997:91). 
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Es fundamental mencionar que para este periodo las familias tradicionales en su conjunto 

mantienen estable su representación en el congreso. La familia liberal mantiene entre 58 y 

59 curules entre 1994 y 1998, y la familia conservadora entre 31 y 28 curules, de las cuales 

en el caso Liberal, 49 son obtenidas bajo el aval del PLC, en el último periodo, y en el caso 

Conservador sólo 15 son obtenidas bajo la etiqueta oficial PCC. Esto nos indica que las dos 

familias ceden poco espacio a las llamadas terceras fuerzas, concentrando su lucha 

internamente contra sus partidos y movimientos afines.  Esta observación se soporta 

comparando los resultados del cálculo de la volatilidad entre bloques, y la volatilidad 
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dentro de cada una de las familias partidistas. Recordemos que la variable volatilidad indica 

como varían el apoyo electoral a los partidos de una elección a otra. 

La volatilidad entre los bloques, familia liberal, familia conservadora y tercera fuerzas, se 

ubica en un 8%, siendo el más perjudicado la familia conservadora disminuyendo su 

participación en la votación total en un 6.3 %6. El partido liberal por el contrario se 

mantiene casi estable en su votación reduciéndola en 1.7%.7 Es cierto entonces que las 

terceras fuerzas si ganan espacio en el congreso, sin embargo estas no son las que minan de 

manera directa la posición de las etiquetas de las facciones oficiales dentro del juego 

electoral, esto lo podemos ver con la volatilidad interna de las familias, la cual nos arroja un 

resultado más alto. En la Familia Liberal el índice se ubica en 11.9%, y en la Familia 

Conservadora en 28.8%, estos resultados nos hacen concluir que hay mayor variación de 

votantes entre los partidos y movimientos pertenecientes a las mismas familias, es decir el 

votante prefiere cambiar su voto de un partido a otro de la misma familia que saltar de un 

bloque (cleavage) a otro. 

En este periodo vuelven a contradecirse las estimaciones de la fragmentación por medio del 

número efectivo de partidos y listas. Para las dos familias la fragmentación varía muy poco, 

así como varían muy poco el número de curules alcanzadas. Sin embargo esta variación se 

presenta hacia una disminución de la fragmentación en la familia conservadora, y un 

                                                 
6 Al respecto Roll indica: “La tendencia histórica en los años noventa nos muestra que cuando hay un 
descenso en las votaciones para el Partido Liberal, esto no representa un aumento en los votos conservadores, 
lo que quiere decir que cuando el liberalismo cae, lo hace el bipartidismo en su conjunto, y el gran afectado 
termina siendo el Partido Conservador”.  
7 Cabe señalar que la disminución en el porcentaje de votos de las dos familias tradicionales no se debe 
exactamente al efecto de las terceras fuerzas, sino también al aumento de la votación, en casi un 50%, entre 
las elecciones de 1994 y 1998.  
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aumento en la fragmentación liberal, en razón del aumento en el número de listas 

presentadas y el número efectivo de estas a nivel electoral. (Ver anexo IV).  

 En general se presentan dos tendencias importantes en los resultados de 1998, la primera 

de ellas es que la representación de las dos familias tradicionales en el Senado, se mantiene 

casi estable. Sin embargo observamos que dentro de éstas la posición dominante de las 

etiquetas oficialistas, PLC y PCC, se ve debilitada frente a las facciones. En cuanto al 

examen sobre las volatilidades estas nos indican que la caída de las familias frente a las 

terceras fuerzas, no es tan significativa comparándola con las altas volatilidades que se 

presentan dentro de las familias, especialmente en la conservadora, donde, como se había 

mencionado, las facciones se tornan cada vez más relevantes ante el oficialismo 

conservador.   

Elecciones senado  2002: La profundización de la desinstitucionalización. 

 Aparentemente las elecciones de 2002, se convirtieron en una tragedia para los partidos 

tradicionales. Se señala la perdida sustancial de su representación en el congreso (Roll, 

2002:257). El Partido Liberal solo alcanza 29 curules, y el Partido Conservador solo logra 

obtener 13 curules del total general del senado. Es importante preguntarse frente a quién es 

esta pérdida aparente, ¿es frente a las terceras fuerzas o frente a las facciones de sus mismas 

familias? 

En las elecciones de 2002, las diferentes facciones de las dos familias partidistas parecen 

ganar más espacio frente a las etiquetas oficiales de sus familias. El caso del partido 
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conservador muestra cómo las facciones logran revertir su dominio frente a la agrupación 

de la representación en el senado. Para 2002, como lo indica el Gráfico V, sólo el 42.4 % de 

los senadores de la familia conservadora se hicieron elegir bajo la etiqueta oficial de PCC, 

en contraposición al 53% que agrupaba en 1998. 

El cálculo del NEP dentro de la familia conservadora, refuerza la tesis de cómo las 

facciones logran revertir el dominio del PCC dentro de la familia conservadora. Para esta 

elección el índice se ubica en 4,71 sugiriendo un aumento en la fragmentación de las filas 

conservadoras en el senado, en casi 5 partidos.    
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El análisis de los datos de 2002, nos muestra en el caso de la familia liberal, un resultado 

muy curioso. Éste es la disminución de la fragmentación nominal, es decir, el número de 

facciones que entraron a competir por curules en las elecciones de marzo de 2002 es menor, 

sólo 13 facciones se presentan a la competencia electoral en 2002, a diferencia de las 17 

que se presentaron para las elecciones de 1998.  Sugiere esta disminución una contradicción 

muy sencilla, la cual se resume en suponer que a mayor fragmentación dentro de la familia 

partidista liberal menor es la representación alcanzada por el PLC. Sin embargo ésta se 

resuelve al momento de calcular el NEP, el cuál, como mencionamos anteriormente, 

calcula la fragmentación a través del peso real de cada partido en término de curules. 

Hallamos entonces una diferenciación entre el número de facciones que alcanzaron curules 

en 1998 y las facciones que alcanzaron curules en 2002.  

En  1998 solo 7 de las 16 facciones (diferentes al PLC) que integraban la familia partidista 

liberal alcanzaron representación, con un total de 9 curules. Las elecciones de 2002 

revierten esta tendencia negativa para las facciones, tanto que 10 de las 12 facciones (sin 

incluir al PLC) alcanzaron representación en el senado, totalizando 15 curules. Quiere decir 

esto que la estrategia de la fragmentación fue más efectiva en 2002 que en 1998. Es por ello 

que el cálculo del NEP dentro de la familia partidista liberal, pasa de 1,41 en 1998  a 2,31.  

Claramente vemos bajo este análisis, que la posición del PLC en el senado, cada vez se 

hace más desventajosa, frente el éxito de las facciones que se agrupan bajo la familia 

partidista liberal como nos lo muestra el Grafico VI.  
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Antes de examinar la volatilidad veamos que pasa con el número efectivo de listas en este 

periodo, y si los resultados de la fragmentación siguen coincidiendo con la tendencia 

evidenciada en las dos elecciones anteriormente examinadas. Para el periodo 2002, el NEL 

legislativas, en las dos familias muestra nuevamente una disminución, a medida que 

disminuyen el número de curules alcanzadas por las familias. Se siguen contraponiendo 

entonces la estimación de la fragmentación a través del número efectivo de partidos y  de 

listas, mostrando tendencias inversamente proporcionales.  
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Estos cambios en la fragmentación de las fuerzas tradicionales se reflejan en variaciones 

sobre la volatilidad, especialmente en la volatilidad interna de las familias partidistas pues 

ésta se mantiene estable entre los diversos cleavages, es decir entre las familias partidistas 

tradicionales y el bloque identificado como terceras fuerzas. La volatilidad entre bloques 

baja a 7%, lo que indica que el salto de votantes entre  los cleavages se mantiene casi 

estable entre 1998 y 2002. Por el contrario la volatilidad interna en las familias partidista 

aumenta significativamente, lo que indica que la competencia por los votos se concentra 

internamente entre las facciones de una misma familia, más que entre familias o  las 

terceras fuerzas. 

En la familia liberal la volatilidad  salta de 11,9 % entre 1994-1998,  a 32,1 % entre 1998 y 

2002, siendo éste el cambio más significativo en las familias. Recordemos que para este 

periodo se reducen el número de facciones en la familia pero éstas alcanzan más relevancia, 

tanto en curules como en votos, dentro de la familia liberal.  La volatilidad en la  familia 

conservadora, presenta un aumento un poco más moderado, trasladándose de 28,9%  a 38,9 

%. (Tabla 3) 

Tabla 3:  Evolución de la volatilidad en las Familias Partidistas Tradicionales 

Familia/año 1994 - 1998 1998 – 2002 

Liberal 11,9 % 32,1% 

Conservadora 28,9% 38,9% 
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Estas cifras demuestran el alto grado de desinstitucionalización presente en los partidos 

tradicionales. Como se observa este el fenómeno de la fragmentación, manifestado en la 

existencia de cada vez más facciones dentro de las familias partidistas y el éxito de ellas en 

la competencia electoral, ha logrado debilitar de manera significativa, la relevancia tan 

dentro de cada una de sus familias partidistas, como también en el sistema de partidos en 

general, claro por supuesto, acá afectados también por el surgimiento de las terceras 

fuerzas. 
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Conclusiones: 

La extrema fragmentación que ha presentado nuestro sistema de partidos, produjo que se 

advirtiera un futuro poco promisorio para nuestro sistema político, y más específicamente 

para los partidos tradicionales. Se observa como éstos han venido transformando sus 

estructuras haciéndolas cada vez más flexibles y diseminadas, pasando de ser un solo 

cuerpo, hasta fragmentarse, primero en grandes fracciones y luego en cada vez más y 

pequeñas facciones. Así surge la necesidad, para tratar de agrupar ese gran número de 

facciones, de crear la categoría de familias partidistas, tratando de dar un orden al desorden.  

La investigación muestra una tendencia clara y rápida de desistitucionalización de los 

partidos tradicionales, siendo ésta más aguda en el partido conservador. Así lo sugieren los  

altos índices de volatilidad dentro de su respectiva familia, y el hecho que las facciones 

logran revertir el dominio del PCC dentro de la familia.  

El partido liberal, aunque presenta un poco más de estabilidad en la agrupación de los 

senadores ubicados dentro de su familia, según lo indica el número efectivo de partidos, sin 

embargo sigue una tendencia hacia la desinstitucionalización. Los altos índices de 

volatilidad en la familia liberal presentados entre 1998 y 2002 lo muestran así.   

La pérdida en conjunto de las familias frente a las terceras fuerzas es una realidad pero no 

es tan fuerte la caída del bipartidismo visto desde la perspectiva de la categoría de familias 

partidistas. En estas tres elecciones analizadas, su caída frente a las llamadas tercerías, es 

relativamente poca. La familia liberal como más perjudicado, pierde de 1994 a 2002, solo 
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13 curules; el familia Conservadora, pasa de 31 curules en 1994, a obtener de manera 

estable en 1998 y 2002,  28  y 27 curules respectivamente. 

Como se ve el capitulo II el nivel de pérdida de las etiquetas oficiales dentro de sus familias 

es considerablemente alto, lo que ayuda  a concluir que la pérdida más significativa de las 

el PLC y PCC, es frente a facciones de sus misma familia. Responde esto a una de las 

interrogantes que se plantearon inicialmente, la cual era determinar frente a quién o a 

quiénes pierden los partidos tradicionales. 

Otro especto que cabe destacar es la divergencia que se presentan entre la fragmentación 

vista desde el NEP y el NEL.  Como se mencionó se presenta una relación inversa entre los 

resultados arrojados desde el cálculo del numero efectivo de partidos y listas. Estas últimas 

tienden a sugerir que la fragmentación es cada vez menor, mientras que la fragmentación 

vista desde los el número de partidos es cada vez mayor. 

David Roll  ofrece una conclusión interesante y que en parte coincide con los resultados de 

esta investigación, “al identificar que la tendencia historia en los años noventa nos muestra 

que cuando hay un descenso en las votaciones de para el partido liberal, esto no representa 

un aumento en las votación conservadora”, cierto en nuestro análisis, lo que pierde el 

liberalismo lo hace frente a las facciones de su misma familia, y frente a las terceras 

fuerzas. (Roll, 2002: 255).  

Es claro que la desinstitucionalización de los partidos tradicionales se debe  más que todo al 

fenómeno de la fragmentación, manifestado en la existencia de cada vez más facciones 

dentro de las familias partidistas y el éxito de ellas en la competencia electoral la relevancia 
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de las etiquetas oficiales frente a las terceras fuerzas y  en general dentro del sistema de 

partidos. 

 Por último cabe señalar que el estado de fragmentación de los partidos tradicionales y en 

especial su alto grado de desinstitucionalización,  abrió lo que Reyes a llamado  el “último 

capitulo” de la discusión sobre la supervivencia de los partidos en Colombia, este es la 

entrada en vigencia  del acto legislativo 01 de 2003 (comúnmente llamado Reforma Política 

de 2003),  que tiene como principal objetivo la desestimulación de las aventuras partidistas 

de las llamadas “avispas”, incentivando así la agrupación partidista (Reyes,2004).  

Seria interesente observar bajo la aplicación de la reforma política cómo evolucionan 

institucionalmente los partidos tradicionales, observando qué tanto ayudo a disminuir la 

fragmentación de las familias tradicionales, y qué tanto las etiquetas oficiales han 

reagrupado a las diferentes facciones. 
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Anexos 

 Anexo I: Familia Partidista Liberal 
 

AÑO 
Partidos y 

Movimientos Curules % curules Votos % Votos 
%votos 

Nacional 
Partido 
Liberal 
Colombiano 54 0,95 2646933 0,94690304 0,52195521
Movimiento 
Nueva 
Colombia 1 0,02 45783 0,01637822 0,009028062
Liberal 
Independiente 
de 
Restauración 1 0,02 45732 0,01635998 0,009018005
Movimiento 
Nacional 
Progresista 1 0,02 40085 0,01433984 0,007904459
Movimiento 
Alternativa 
Democrática   0,00 1749 0,00062568 0,00034489
Movimiento 
Nacional 
Ayuda Mutua   0,00 8000 0,00286189 0,00157754
Acción     7076 0,00253134 0,001395334
total general 57 100% 2.795.358 1 0,5512235
total 
facciones 3   148425 0,05309696 0,02926829

1994 

NEP   1,12     5071188

 

AÑO Partidos y Movimientos Curules % curules Votos % Votos 
% Votos 
Nacional 

PLC 49 0,84 3.897.272 84,9% 0,453
Movimiento Nacional 
Progresista 2 0,03 99438,00 2,2% 0,012
Oxigeno Liberal Colombiano 2 0,03 158.184 3,4% 0,018

1998 

Partido Popular Colombiano 1 0,02 44.510 1,0% 0,005
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Movimiento Colombia Mi 
Pais 1 0,02 36.194 0,8% 0,004
Movimiento I. Frente de Fe y 
Esperanza 1 0,02 40.610 0,9% 0,005
Movimiento 98 1 0,02 41.608 0,9% 0,005
Convergencia Popular Civica 1 0,02 46.648 1,0% 0,005
Liberal Independiente de 
Restauración 0 0,00   0,0% 0,000
Somos Colombia 0 0,00 39.276 0,9% 0,005
Movimiento de Participación 
Ciudadana 0 0,00   0,0% 0,000
Acción 0 0,00 32.459 0,7% 0,004
Colectivo de Renovación 
Política en M. 0 0,00 17.797 0,4% 0,002
Manos Unidas 0 0,00 17.677 0,4% 0,002
M. Colombia Misión 
Colectiva 0 0,00 8.707 0,2% 0,001
Movimiento Nueva Colombia 0 0,00 104.836 2,3% 0,012
Movº. Cívico seriedad por 
Colombia 0 0,00 7.276 0,2% 0,001
TOTAL GENERAL 58 1,00 4.592.492   0,534
Total curules facciones 9   695.220 15,1% 0,081

 

NEP   1,40     8602257

 

AÑO Partidos y Movimientos Curules % curules Votos % Votos 
% Votos 
Nacional 

PLC 29 0,66 2.710.599 66,2% 0,307
Movimiento de Integración 
Popular - MIPOL 4 0,09 222.484 5,4% 0,025
Mov. Cambio Radical 2 0,05 23.770 0,6% 0,003
Movimiento Colombia 
Siempre 2 0,05 255.691 6,2% 0,029
Convergencia Popular Cívica 1 0,02 85.764 2,1% 0,010
Movimiento Nacional 
Progresista 1 0,02 1.442 0,0% 0,000
Movimiento Nuevo 
Liberalismo 1 0,02 80.300 2,0% 0,009
Movimiento de Renovación 
Acción Laboral 1 0,02 93.987 2,3% 0,011

Movimiento Voluntad Popular 1 0,02 152.481 3,7% 0,017
Mov. De Alternativa de 
Avanzada 1 0,02 63.533 1,6% 0,007

2002 

Movimiento Político de 
Seguridad Social  1 0,02 254.616 6,2% 0,029
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Movimiento Colombia Mi 
País 0 0,00 77.916 1,9% 0,009
Liberal Independiente de 
Restauración 0 0,00 70.704 1,7% 0,008
TOTAL GENERAL 44 1,00 4.093.287   0,463
Total curules facciones 15   1.382.688 33,8% 0,157

 

NEP   2,3180338     8831435

 

Anexo II: Familia Conservadora 

AÑO Partidos y Movimientos Curules % curules Votos 
% Votos 
Familia 

% Votos 
Nacional 

Partido Conservador 
Colombiano 20          0,65 978956 67,4% 0,19304
Nueva Fuerza 
Democrática 5          0,16 205451 14,1% 0,04051
Movimiento de 
Salvación Nacional 2          0,06 100390 6,9% 0,01980
Fuerza Progresista 2          0,06 79534 5,5% 0,01568
Movimiento Nacional 
Conservador 1          0,03 31304 2,2% 0,00617
Movimiento 
Conservador 
Independiente 1          0,03 26341 1,8% 0,00519
Convergencia 
Democrática 0             -   21237 1,5% 0,00419
Movimiento Cívico de 
Integración Social 0             -   8755 0,6% 0,00173
TOTAL FAMILIA 31 100,0% 1451968 100,0% 0,28632
TOTAL FACCIONES 6 35,5% 473012 32,6% 0,09327
NEP 2,44         

1994 

TOTAL NACIONAL     5071188     

 

AÑO 
Partidos y 

Movimientos Curules % curules Votos 
% Votos 
Familia 

% Votos 
Nacional 

Partido Conservador 
Colombiano 15 0,5357143 997222 51,9% 0,115925623
Movimiento Nacional 
Conservador 7 0,25 439836 22,9% 0,051130302

1998 

Fuerza Progresista 2 0,0714286 158688 8,3% 0,018447252
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Movimiento de 
Salvación Nacional 1 0,0357143 82687 4,3% 0,009612245
Vamos Colombia 1 0,0357143 65824 3,4% 0,007651945
Conservatismo 
Independiente 1 0,0357143 43908 2,3% 0,005104242
Nueva Fuerza 
Democrática 1 0,0357143 100643 5,2% 0,011699604
Compromiso 
Ciudadano 0 0 0 0,0% 0
Movimiento 
Humbertista 0 0 32832 1,7% 0,003816673
TOTAL FAMILIA 28 1 1921640   0,223387885
TOTAL FACCIONES 13 0,4642857 924418 48,1% 0,107462263
NEP 3,56         
TOTAL NACIONAL     8602257     

 

            

 

AÑO 
Partidos y 

Movimientos Curules % curules Votos 
% Votos 
Familia 

% Votos 
Nacional 

Partido Conservador 
Colombiano 13 0,4642857 885263 42,4% 0,100239995
Movimiento 
Conservatismo 
Independiente 0 0 20503 1,0% 0,002321593
Movimiento de 
Salvación Nacional 1 0,0357143 78080 3,7% 0,008841145
Movimiento Equipo 
Colombia 3 0,1428571 297538 14,3% 0,033690788
Movimiento Fuerza 
Progresista 1 0,0357143 96787 4,6% 0,010959374
Movimiento 
Humbertista 0 0 19868 1,0% 0,002249691
Movimiento Nacional 6 0,2142857 411029 19,7% 0,046541587
Movimiento Nueva 
Fuerza Democrática 1 0,0357143 124130 5,9% 0,014055473
Movimiento Unionista 1 0,0357143 85713 4,1% 0,009705444
Partido Vanguardia 
Moral y Social Vamos 
Colombia 1 0,0357143 66512 3,2% 0,007531279
Partido Popular 
Colombiano 0 0 1400 0,1% 0,000158525
TOTAL FAMILIA 27 1 2086823   0,236294894
TOTAL FACCIONES   0,5357143 1201560 57,6% 0,136054899

 
 

2002 

NEP 4,712         
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 TOTAL NACIONAL     8831435     

 

Anexo III : Volatilidades 

VOLATILIDAD ENTRE BLOQUES  
  1994   1998   2002 
Familia Liberal 55,1% 1,7% 53,4% 7,0% 46,3% 
Familia Conservadora 28,6% 6,3% 22,3% 1,3% 23,6% 
Terceras Fuerzas 16,3% 8,0% 24,3% 5,8% 30,0% 
    8,0%   7,0%   

 

Volatilidad Familia Partidista Liberal 
    1994 1998   

AÑO Partidos y Movimientos 
% Votos 

intra familia
% Votos intra 

familia   
PLC 94,7% 84,9% 9,8%

Movimiento Nacional Progresista 1,4% 2,2% 0,8%
Oxigeno Liberal Colombiano 0,0% 3,4% 3,4%
Partido Popular Colombiano 0,0% 1,0% 1,0%
Movimiento Colombia Mi País 0,0% 0,8% 0,8%
Movimiento I. Frente de Fe y 
Esperanza 0,0% 0,9% 0,9%
Movimiento 98 0,0% 0,9% 0,9%
Convergencia Popular Cívica 0,0% 1,0% 1,0%
Liberal Independiente de 
Restauración 1,6% 0,0% 1,6%
Somos Colombia 0,0% 0,9% 0,9%
Movimiento de Participación 
Ciudadana 0,0% 0,0% 0,0%
Acción 0,2% 0,7% 0,5%
Colectivo de Renovación Política en 
M. 0,0% 0,4% 0,4%
Manos Unidas 0,0% 0,4% 0,4%
M. Colombia Misión Colectiva 0,0% 0,2% 0,2%
Movimiento Nueva Colombia 1,6% 2,3% 0,7%
Mov. Cívico seriedad por Colombia 0,0% 0,2% 0,2%
Mov. Nacional Ayuda mutua 0,3% 0,0% 0,3%
Mov. Alternativa Democrática 0,1% 0,0% 0,1%

1994 - 1998 

      11,9%
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AÑO Partidos y Movimientos 

% Votos 
intra familia 

1998 
% Votos intra 
familia 2002   

PLC 84,9% 66,2% 18,7%
Movimiento Nacional Progresista 2,2% 0,0% 2,2%
Oxigeno Liberal Colombiano 3,4% 0,0% 3,4%
Partido Popular Colombiano 1,0% 0,0% 1,0%
Movimiento Colombia Mi País 0,8% 1,9% 1,1%
Movimiento I. Frente de Fe y 
Esperanza 0,9% 0,0% 0,9%
Movimiento 98 0,9% 0,0% 0,9%
Convergencia Popular Cívica 1,0% 2,1% 1,1%
Liberal Independiente de Restauración 0,0% 1,7% 1,7%
Somos Colombia 0,9% 0,0% 0,9%
Movimiento de Participación 
Ciudadana 0,0% 0,0% 0,0%
Acción 0,7% 0,0% 0,7%
Colectivo de Renovación Política en M. 0,4% 0,0% 0,4%
Manos Unidas 0,4% 0,0% 0,4%
M. Colombia Misión Colectiva 0,2% 0,0% 0,2%
Movimiento Nueva Colombia 2,3% 0,0% 2,3%
Mov. Cívico seriedad por Colombia 0,2% 0,0% 0,2%
Mov. Nacional Ayuda mutua 0,0% 0,0% 0,0%
Mov. Alternativa Democrática 0,0% 0,0% 0,0%
Mov. Integración Popular -MIPOL- 0,0% 5,4% 5,4%
Mov. Cambio Radical 0,0% 0,6% 0,6%
Mov. Colombia Siempre 0,0% 6,2% 6,2%
Mov. Nuevo Liberalismo 0,0% 2,0% 2,0%
movimiento de renovación acción 
laboral 0,0% 2,3% 2,3%
Movimiento voluntad popular 0,0% 3,7% 3,7%
Mov. De Alternativa de avanzada 0,0% 1,6% 1,6%

1998-2002 

Movimiento político de seguridad social 0,0% 6,2% 6,2%
        32,1%
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Volatilidad Familia Conservadora 

Partidos y Movimientos 
1994 % de 

votos 
1998 % de 

votos 
Diferencia 
absoluta 

Partido Conservador Colombiano 67,4% 51,9% 15,5% 
Movimiento Conservatismo 
Independiente 1,8% 2,3% 0,5% 

Movimiento de Salvación Nacional 6,9% 4,3% 2,6% 

Movimiento Equipo Colombia 0,0% 0,0% 0,0% 
Movimiento Fuerza Progresista 5,5% 8,3% 2,8% 
Movimiento Humbertista 0,0% 1,7% 1,7% 

Movimiento Nueva Fuerza 
Democrática 14,1% 5,2% 8,9% 
Movimiento Unionista 0,0% 0,0% 0,0% 

Partido Vanguardia Moral y Social 
Vamos Colombia 0,0% 3,4% 3,4% 
Partido Popular Colombiano 0,0% 0,0% 0,0% 
Mov. Nacional Conservador 2,2% 22,9% 20,7% 
Mov. Compromiso Ciudadano 0,0% 0,0% 0,0% 
Mov. Convergencia Democrática 1,5% 0,0% 1,5% 

1994-1998 

  28,8% 

 

Partidos y Movimientos  1998 % Votos 
2002 % 
Votos 

Diferencia 
absoluta 

Partido Conservador Colombiano 51,9% 42,4% 9,5%
Movimiento Conservatismo 
Independiente 2,3% 1,0% 1,3%
Movimiento de Salvación Nacional 4,3% 3,7% 0,6%
Movimiento Equipo Colombia 0,0% 14,3% 14,3%
Movimiento Fuerza Progresista 8,3% 4,6% 3,7%
Movimiento Humbertista 1,7% 1,0% 0,7%

1988-2002 

Movimiento Nueva Fuerza 
Democrática 5,2% 5,9% 0,7%
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Movimiento Unionista 0,0% 4,1% 4,1%
Partido Vanguardia Moral y Social 
Vamos Colombia 3,4% 3,2% 0,2%
Partido Popular Colombiano 0,0% 0,1% 0,1%
Móv. Nacional Conservador 22,9% 0,0% 22,9%
Móv. Compromiso Ciudadano 0,0% 0,0% 0,0%
Móv. Convergencia Democrática 0,0% 0,0% 0,0%
Móv. Nacional 0,0% 19,7% 19,7%

 

      38,9%

 

Anexo IV: Número Efectivo de Listas 

Número de Listas y Número Efectivo de Listas por Familia Partidista 
  1994 1998 2002 
  N. Listas  NEL NEL-L N. Listas NEL NEL-L N. Listas  NEL NEL-L

Familia Liberal 146 84,5 52,7 189 91,1 56,6 184 68,6 42,1 

Familia 
Conservadora 53 39,8 29,1 55 38,5 26,1 53 27,2 23 
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