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I.  Introducción 

 

La reforma del 2003 surgió como una medida para contrarrestar la profunda 

crisis que venían afrontando los partidos políticos en Colombia. Este paquete 

de reformas está compuesto por el establecimiento del umbral electoral, la lista 

única por par tido, el cambio de la fórmula Hare por la  formula d’Hondt, las  

lis tas cerradas y las abiertas con voto preferente. Es tas medidas fueron 

adoptadas con el fin de controlar viejas prácticas de los partidos políticos y 

limitar en todos los ámbitos la capacidad de adaptar v iejas prácticas a las  

nuevas ins tituc iones. Se espera que todo esto conlleve a fortalecer el s istema 

de partidos , a crear disc iplina al interior de estos mismos y a disminuir  la 

representac ión de intereses particulares.  

 

Diferentes autores, como Eduardo Pizarro (2002) , han probado que los  

partidos políticos no lograban crear una es trategia en conjunto ni guiar sus  

acciones en busca de los mismos objetivos, sino que por el contrario apuntaron 

sus estrategias de modo tal que entraron en una guerra de residuos que dio 

como resultado el fenómeno conocido como las microempresas electorales. 1 

 

Para empezar  es te anális is es preciso definir lo que se entiende por partido. 

De acuerdo con Burke, “Un partido es un conjunto de hombres unidos para 

promover, mediante su labor conjunta, el interés nac ional sobre la base de 

                                                 
1 Pizarro, Eduardo.. “ La atomi zación p artidista en Colo mbia: el fenómeno de las micro empres as 

electorales”. En Gutiérrez, Francisco (ed.), Degradación o cambio. Evolución del sistema político 
colo mbiano. (Bogotá:  Norma,  2002), 357-401. 
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algún pr inc ipio particular acerca del cual todos están de acuerdo.” 2 Debido al 

fraccionamiento que se venía produciendo en el s istema Colombiano los  

partidos no estaban func ionando de esta manera, es decir no buscaban el 

interés nac ional. Esto se debía a que, como lo afirman Roland y Zapata, los  

candidatos de los diferentes partidos estaban legislando por  intereses 

particulares en áreas muy específicas, que obedecían a satisfacer  las  

expectativas de sus respectivos electores, por esta razón, se estaban 

obstaculizando los proyectos del ejecutivo que iban encaminados a legis lar a 

nivel nac ional. 3  

 

Bajo esta dinámica los par tidos dejaron de funcionar como partidos y  

empezaron a func ionar como facciones. Las facciones, de acuerdo con Sar tor i, 

son divis iones que manifiestan las competencias personales, por parte de los  

diferentes representantes de estos partidos quienes buscan satisfacer  sus  

intereses particulares por encima del bien público. De acuerdo con este mismo 

autor la diferencia entre una facc ión y un par tido es que este último es un 

instrumento para vincular al pueblo con el gobierno y lograr benefic ios  

colectivos, roles que las facc iones no cumplen porque dan prior idad a la 

satisfacción de sus  intereses particulares s in importarles el bien colec tivo.4 

 

  Con este trabajo se pretende analizar el impacto de las diferentes reformas, 

pasando por analizar individualmente cada una de estas, para terminar con un 

                                                 
2 Citado en  Sartori, Giovanni . “Partidos y sistemas  de partidos: marco  para un  análisis”  (Madrid: Alianza 

Editorial,  1992), 26 
3 Roland, G érard y Juan Gon zalo Zap ata. 2002. “ Colo mbia’s Electoral and Party System: Possible Paths 

fo r Reform”. Mi meo. (Aparece en  esp añol en  Alesina, Alb erto (ed .), Refo rmas institucionales en  
Colombia. Bogotá: Fedesarrollo-Al fao mega. 2002). 

4 Sartori. Op.cit. p. 52 
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anális is de las consecuenc ias y la efectividad de es tas reformas como un 

paquete. El estudio empieza por la analizar la teoría sobre fórmulas elec torales  

de diversos autores, los cuales han llegado a es tablecer que las reformas bajo 

diferentes condic iones y combinaciones pueden producir efectos diversos. 

Estas teor ías van a ser analizadas mediante una comparac ión entre las  

elecc iones del consejo  de Bogotá del 2000 y las 2003, mediante la cual se 

quiere ver el comportamiento de los partidos  políticos y encontrar las posibles  

causas de dichas conductas. Este anális is esta basado en la premisa que, el 

sistema electoral guía el comportamiento de los partidos políticos, trayendo 

cons igo consecuencias que van a afectar el comportamiento en general a un 

nivel sistémico.  

 

Este trabajo par te por la teoría de Arend Lijphart (1994) , quien hace un 

estudio de los sistemas electorales en función de tres variables importantes  

que son: la fórmula electoral, la magnitud del dis trito y el umbral electoral. Este 

autor establece que la relación entre estas var iables va a determinar el 

comportamiento de los partidos políticos.5 Dicha relación va a ser  evaluada en 

el caso de Bogotá, con las elecciones del Consejo  del 2000 y 2003. Es decir,  

se pretende mirar el sistema de partidos con y sin las reformas establec idas en 

el 2003. 

 

A su vez, Shugar t, Moreno y Fajardo (2003) hic ieron un estudio de la reforma 

del 2003 y analizan cual era la situación del sis tema electoral antes de la 

reforma y cuales ser ían los efec tos esperados. De este trabajo lograron 

                                                 
5 Lijphart, Arend. “ Electoral Systems  and  Party Systems: A  study of twenty- seven Democracies , 1945-

1990” (O xford: O xford  University Press, 1994.) 
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conc luir  que la formula d’Hondt contribuye a ev itar la fragmentación y  el 

personalismo ya que como lo afirma Lijphart (1994) nunca va a premiar a un 

partido por dividirse o por presentar estratégicamente dos listas separadas y  

nunca le va a negar una mayor ía de sillas  al que tiene una mayoría de votos, 

de manera que es te sistema va a incentivar la importancia de la reputac ión 

partidista sobre la personal. Por su parte afirman que el umbral en la medida en 

que va aumentando va favoreciendo en mayor medida a los grandes partidos, 

ya que el requer imiento mínimo de votos va aumentando para obtener  un 

puesto. 6   

 

Otra de las teor ías afirma que la fragmentación política es fomentada por la 

búsqueda del voto personal por  encima del voto de par tido, lo cual estimula el 

valor de la reputación personal creando partidos personalistas con 

carac ter ísticas de micro empresas electorales. A la luz de esta teor ía se quiere 

evaluar que tanto las  diferentes reformas logran poner la reputac ión de partido 

por enc ima de la personal. Esta teor ía fue desarrollada por John Carey y 

Matthew  Soberg Shugart (1995) quienes elaboraron un trabajo en el cual 

analizaron la relac ión entre cuatro variables comunes a todos los s istemas 

electorales, estas son: la lis ta, agregac ión de votos, los votos y la magnitud de 

distrito. Dependiendo del valor que tome cada una de estas var iables será 

mayor o menor el nivel de búsqueda de la reputac ión personal que la del 

partido.  

  

                                                 
6 Shug art, Matthew  S., Erika Moreno y  Luis E. Fajardo . “Deepening  Demo cracy By Renovating Political 

Practices: Th e Struggle for Electoral  Reform in Colo mbia”. Ponencia presentad a en la Con ferenci a 
“Democracy, Hu man Rights, and Peace in Colombia”. (Kellogg  Institute, Notre Dame University, 
marzo, 2001). Pág .10. 
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La lista mide el grado de control que ejercen los líderes de los partidos sobre 

la etiqueta partidis ta y el orden que ocuparían los candidatos dentro de ella, a 

mayor control va a ser más importante la reputac ión del partido que la personal. 

La segunda variable, que es la agregación de los votos, mira cual es el factor  

por el cual son obtenidos, esto se debe a que s i fueron agregados por la 

reputac ión personal, es dec ir s i fue una facc ión del partido la que originó los  

votos por la reputación de quien encabeza la lista, en lugar de ser  la etiqueta 

del par tido, en ese caso la búsqueda de la reputac ión personal fue más alta 

que la del par tido. Los Votos, mira la cantidad y el tipo de votos emitido, por  

ejemplo, si es un solo voto al nivel de partido va a ser menor la importancia de 

la reputación personal a que si es un voto que toca escoger entre candidatos  

de un mismo partido. Por último es tá la Magnitud de Distrito, la cual va a 

fomentar  la búsqueda de la reputac ión personal dependiendo de la forma que 

tenga la lista. 

 

Estos autores desarrollan es tá idea a través de un modelo que analiza la 

relac ión ex istente entre los incentivos que las leyes electorales crean y la 

búsqueda de la reputac ión personal sobre la del partido. Estos autores  

establecieron que la relación se ve for talecida cuando las leyes crean un 

contexto en el cual los indiv iduos, que quieren avanzar en una carrera política, 

deben competir basándose en la diferenc iación entre ellos y no entre los  

partidos, razón por la cual, la reputación personal va a ser  el factor  

diferenciador clave entre los candidatos . 
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De acuerdo con estas var iables denominaron al sis tema preexistente a la 

Reforma del 2003 como una ‘fórmula de listas personales ’, lo que llevó a que 

los partidos perdieran la habilidad para determinar quienes son sus candidatos. 

El s istema que estaba funcionando antes de la reforma asumía que debía 

existir algo de agregación de votos a nivel partidar io, ya que para poder  

presentar una lista se debía contar con el Aval del par tido. Sin embargo, esto 

no func ionó as í ya que unos pocos candidatos trabajaron por la reputac ión del 

partido por  enc ima de la personal, porque el s istema hacía que la forma de 

ganar más s illas dependiera de la reputación personal pr incipalmente. 7 

 

Para controlar esto, la Ref orma del 2003 estableció un s istema de lista única 

por par tido con la pos ibilidad de elegir s i dicha lista era cerrada o abier ta con 

voto preferente. La lis ta única por su par te hace que los lideres de los partidos  

tengan mayor control sobre la etiqueta del partido, de manera que se es taría 

fomentando la búsqueda de la reputación partidista. 8  

 

La Ref orma del 2003 es tablec ió dos tipos de listas, dejando a los partidos en 

la libertad de escoger que tipo de lista desean utilizar , si una abier ta con voto 

preferente o una cerrada. Las listas abiertas con voto preferente, aumentan el 

valor de la reputac ión personal, ya que los candidatos no compiten en grupo 

sino que lo hacen entre ellos para lograr conseguir curules. Sin embargo, los  

votos indiv iduales cuentan para todo el partido razón por la cual existe una 

agregac ión al nivel de partido y por otro lado en la medida en que limitó la 

cantidad de candidatos que se pueden lanzar bajo una misma etiqueta se 
                                                 
7 Carey, John y Matth ew S. Shugart.. “Incentives to Cult ivate a  Perso nal Vote : A Rank Ordering of  Electora l 

Formula s”. Ele ctoral Studies  14(4): 1995, 429. 
8 de acu erdo  con  Shugart, Moreno  y Fajardo Op.cit , 2003 
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aumenta el control del partido sobre su etiqueta. Al segundo tipo de lista, se le 

denominó ‘lista cerrada con una vuelta, según los autores la reputac ión 

personal tiene menos importanc ia en este sistema porque los  partidos  

presentan las listas  ya organizadas para que los electores voten por el partido 

no por la persona. 9 

 

De acuerdo con es tas teorías se espera que la reforma logre controlar el 

número de partidos y aumentar la proporcionalidad del número de votos y el de 

curules. El primer elemento de la reforma que colabora con este objetivo es la 

lis ta única, la cual evita que las múltiples listas ac túen como partidos  

independientes tanto en el mo mento de  tomar una decis ión como al de 

distribuir  las curules por medio de las diferentes fórmulas.  

 

A su vez la formula d’Hondt ayuda a que los par tidos utilicen una es trategia 

que busque max imizar los votos y  la unión de los partidos, ya que ningún 

partido va obtener nunca más curules  por  separarse en múltiples listas de las  

que obtendr ía por lanzarse en una sola lis ta. Por su parte el umbral sirve como 

una primera barrera para aquellos partidos que quieran acceder a las curules  

por medio de la fragmentación y la menor cantidad de votos. A su vez, la lista 

cerrada favorece a los par tidos, al aumentar el control que tienen sobre sus  

candidatos, por otra par te ayuda a promover la búsqueda de la reputac ión de 

partido ya que la campaña va a ser dirigida en torno al partido y no a un 

candidato en particular . Por último, la lista abierta con voto preferente unida a la 

lis ta única, ayuda en un grado mayor a buscar  la reputación de partido que 

                                                 
9 John  Carey y  Matthew  Sob erg Shug art Op .cit.,p. 424 
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como lo hacia el s istema anterior, porque los candidatos que se encuentran en 

cada una de  las diferentes listas  van a verse obligados a hacer campaña por la 

lis ta de su partido s i quieren que los  electores  los encuentren para votar. 

 

Este trabajo tiene como punto de partida una hipótes is principal que es: “La 

reforma del 2003, al contener leyes que premien la unión partidista y que 

favorezcan a los grandes partidos , estar ía incentivando la búsqueda de la 

reputac ión de partido sobre la personal, de es ta manera se estar ía organizando 

y fortaleciendo el sis tema de par tidos.” Esta hipótesis se está sustentada en 

otras hipótesis  secundar ias que son:  

 

o La formula D’Hondt y el aumento del umbral, al hacer mayor el número 

de votos mínimo para obtener una curul es tar ían premiando la unión     

par tidista, incentivando la búsqueda de la reputación de partido y  

favorec iendo a los  grandes partidos. 

 

o La lista única y la cerrada, cada una por su parte aumentan el control de 

los líderes de los partidos sobre la etiqueta de es tos y el orden que 

llevaran los candidatos al interior, disminuye el personalismo  

fortalec iendo la búsqueda de la reputación de partido. 
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II.  Antecedentes 

 

 

El s istema de partidos y los par tidos políticos en sí, ha estado en una cr isis  

aguda desde el Frente Nacional. De acuerdo con Rodríguez Pico, esto se debe 

a cuatro fenómenos pr incipalmente. El primero es la despolitizac ión o  falta de 

programas políticos, el segundo es el agravamiento del fraccionamiento 

interno, la tercera es el aumento de la prácticas clientelistas y por último es tá la 

incapac idad o desinterés en representar los intereses colec tivos.10  

 

Colombia ha venido experimentando una fuerte competencia intra-partidista 

desde el Frente Nacional la cual se agudizó con la Constitución del 91. Esto se 

debe a que la constitución flexibilizó las reglas del juego permitiendo la entrada 

de nuevas fuerzas, conv irtiendo a Colombia  en uno de los sistemas más 

personalistas del mundo.11 Pese a es te efecto, la constitución en un pr incipio  

quiso corregir los problemas que ya eran evidentes, por ejemplo, intentó acabar  

con las redes clientelares  creando la c ircunscr ipc ión nacional para los  

senadores, sin embargo, los partidos lograron adaptar sus v iejas prácticas a las  

nuevas instituc iones. 12 

 

La representación proporcional asume que cada lis ta representa un partido 

distinto, por lo tanto da por sentado que cuando los votos son ubicados a través 

de ellas lo ser ían a su vez entre los partidos. Sin embargo es to no sucedía as í, 
                                                 
10 Rod ríguez Pico, Clara Ro cío. “ La Refo rma Política d el 2003: motivaciones, definiciones y  contenido.” 
11 De acuerdo con un a Comisión  de Consultores  Internacionales (citado por Pizarro , 2002) 
12 Archer, Ronald. “Party  St rength  and  Weakness in Colo mbia ’s Besieged Democracy”.  En Mainwaring,  Scott 
y Timothy  Scully  (eds.), Building  Democratic Ins titutions:  Par ty  Syste ms in La tin Ameri ca.  (Stanford: Stanford 
Unive rsity Press, 1995). 



 12

ya que éstos tenían derecho a presentar múltiples lis tas así que incentivados 

por un sistema que premia por tener un mayor número de listas y no por su 

popular idad, empezaron a repartir el aval del mismo sin mayor control. Por lo 

tanto, la importancia de la lista radicaba en quien la encabezaba y  no en la 

etiqueta par tidaria que llevara. De esta manera, el s istema colombiano en vez  

de ser un s istema de listas de partidos se convirtió en uno de listas personales  

dentro de cada partido.13 

 

Esta crisis fue el producto de la unión de var ias variables. Una de estas fue la 

fórmula existente, es dec ir la fórmula Hare.14 Por  medio de ésta, la repartic ión  

de curules se hacía por el sis tema de Cuoc iente Electoral, que en teoría se 

suponía que debía ser imparcial entre los partidos grandes y pequeños, lo cual 

funcionar ía si cada lista representará a un partido.15 Las curules que no  

alcanzaban a ser repartidos por le cuoc iente se asignaban a los mayores  

residuos, lo cual favorec ía en mayor medida a los pequeños y nuevos partidos  

quienes necesitar ían un número menor de votos, s in embargo, este beneficio 

fue aprovechado por los grandes par tidos los cuales se fragmentaron 

desencadenó un mayor número de partidos.16 

 

La implementac ión del sistema Hare sumado a la posibilidad de sacar  

múltiples  listas por par tido y a la falta de un umbral mínimo de votos , s ignificó 
                                                 
13 Shug art, Moreno  y Fajardo, Op .cit., p.7. 
14 La Magnitud de Distrito es  el nú mero de sillas a p roveer en un a elección po r distrito. Shugart Matthew 

S., Taagepera Rein . 1989. Seats and  Votes. The effects and Determinants o f Electoral Syst ems . New 
Haven: Yale University. Press . 1989: 19 

15 El cuociente es igual a el  total de votos validos en un  distrito divido el nú mero de curules  a proveer, las 
curules qu e no  alcanzan a s er repartidos son entreg ados d e acuerdo con el mayor residuo esto i mplica 
en ci erto modo un a sob re represent ación de los menores partidos y una sub-representación de los 
mayo res.(Ibíd.: 23-30) 

16 Lijphart, Op .cit., pp 482-488 
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una flex ibilizac ión en la barrera de entrada al congreso, lo que condujo a una 

guerra de res iduos.17 Es decir , cada par tido presentaba múltiples listas por  

distrito de esa manera “divide sus propios votos, al  sacrificar las  posibilidades 

de obtener curules por cuoc iente max imiza las pos ibilidades de obtener las por  

residuo” . Hare maximiza las pos ibilidades de obtener una curul, ya que 

neces ita un número menor de votos s i ingresa por el residuo al que necesitaría 

si lo hace por el cuociente. 18 

 

Todos estos incentivos motivaban a cultivar el voto personal produciendo lo 

que se conoce como la guerra de res iduos u “Operación Avispa”. Se conoce 

as í a la estrategia empleada por los partidos , mediante la cual estos se dividen 

en múltiples lis tas  logrando más curules al entrar por el residuo a las que 

conseguirían s i permanecieran unidos y entraran por el cuociente. Esta 

estrategia beneficiaba princ ipalmente a los grandes partidos , ya que los  

pequeños no tenían el caudal político para aguantar una divis ión, todo esto 

logró fragmentar el sistema tradic ional de partidos conv irtiéndolos en micro-

empresas electorales y produciendo un desorden partidista.19  

 

Esto se evidencia en el aumento del número de partidos inscritos para las  

elecc iones de 1991, ya que de ocho par tidos que se encontraban registrados 

en 1989 se pasó a 80 en el 91.20 Este aumento fue motivado por la aper tura del  

sistema político, ya que “... la Constitución de 1991 no contribuyó a consolidar  

                                                 
17 El míni mo de votos que debe obten er un  partido en orden  de ganar un pu esto, es introducido a los 
sistemas p roporcion ales p ara evitar la división partidista. (Rein Taagep era and  Matthew  S. Shugart. 
Op.cit., p. 36) 
18 Gutiérrez, 1999: 222 .  
19 Pizarro , Op.cit. 2002 
20 Ci fra obtenida d el Political Databas e o f the A meri cas  
URL:http://www.geo rgetown .edu/pdba/Elecdata/Col/ 
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partidos estables y políticamente representativos, y sucedió que la 

representac ión no sólo se fracc ionó mucho más allá de lo que ya era tradic ional 

antes de 1991, sino que se atomizó...” 21 Esto fue el producto de medidas tales  

como el reconocimiento de la personer ía jur ídica de los par tidos o movimientos  

que se organicen, lo cual lo podían hacer comprobando su ex istencia: “con no 

menos de c incuenta mil firmas, o cuando en la elección anter ior hayan obtenido 

por lo menos la misma cifra de votos  o alcanzado representación en el 

Congreso de la República”22 

 

De es ta manera, se dio pasó a una democracia compuesta por un gran 

número de micro empresas electorales. Las cuales representan una pequeña 

proporción de la poblac ión y tomaban como bandera micro proyectos que 

respondían a intereses par ticulares que obstaculizaban la búsqueda del bien 

colectivo. 

 

 Es to surgió grac ias a la flexibilidad ofrecida por las nuevas instituciones, ya 

que cualquier pequeño grupo de interés que pudiera llamar la atención de los  

electores formaba un partido o movimiento. Este es el caso de ANUPAC 

movimiento que se formó por un grupo de personas damnificadas por el UPAC. 

Otro caso que ejemplifica es to es el partido representante de los pens ionados 

del Estado. Por lo tanto, cada vez que un candidato tenía alguna diferencia con 

su partido o sentía un gran apoyo popular, decidía conseguir cincuenta mil 

firmas y formaba su propio partido. 

 
                                                 
21 Rod ríguez Pico Op.cit. p. 218 
22 Constitución Política d e Colo mbia, artículo  108. 
URL:http://www.geo rgetown .edu/pdba/Constitutions/Colombia/col91.ht ml 
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En resumen, el sistema electoral fomentaba la fragmentación porque se 

basaba en la imposibilidad de combinar nombres de diversas listas y en el 

princ ipio de la mayor cantidad de votos por residuo (s istema Hare). Ya que no 

limitaba el número de lis tas  o prohibía la doble militanc ia de los candidatos. A  

su vez, los  partidos no contaban con las  herramientas para disciplinar  a sus  

miembros, todo esto generaba que no tuvieran control sobre sus avales, de 

manera que podían aparecer diferentes lis tas  bajo el mismo partido. 

Produciendo una intensa competencia personalista al interior de los partidos, 

ya que la diferenc iación entre los candidatos se presentaba por la reputac ión 

que cada uno de estos ostentaba, produciendo que cada lista buscara 

satisfacer determinados intereses locales. Ante un s istema tan personalista, 

con par tidos débiles y desorganizados, que además tenía un bajo contenido en 

las campañas legis lativas y una alta competencia intra-partidista, var ios  

gobiernos intentaron reformar el sistema existente. 23 

                                                 
23 Roland y   Zapat a. Op.cit., p.27 



 16

 

III. Mecanismos de la Reforma Política 

 

A. Fórmula d’Hondt, la lista única y su r elación con los partidos 

grandes 

 

En este capitulo se va a trabajar la hipótesis que afirma que la formula D’Hondt 

unida con la lista única, al hacer mayor el número de votos mínimo para 

obtener una curul sumado a una sola lista por partido estar ía premiando la 

unión partidista, incentivando la búsqueda de la reputac ión de partido y   

favoreciendo a los  grandes partidos. 

 

Con el fin de buscar la cohes ión par tidista, la Reforma del 2003 introdujo la 

lis ta única por partido y la fórmula d’Hondt. La pr imera evita que los partidos se 

fragmenten en var ias listas con una misma etiqueta partidar ia, la segunda 

sustituyó al antiguo sistema Hare para la as ignación de curules . En este 

capitulo se hará una evaluac ión al s istema Hare, para averiguar s i la 

fragmentac ión fue el producto de una estrategia que respondía a un s istema 

que premiaba a los partidos por lanzar más que por contar apoyo. Por su parte 

la lista única obliga a los partidos a lanzar una sola lista, de manera tal que 

ayuda a organizar el s istema y evita la fragmentación. 

 

De acuerdo con Shugart, Moreno y Fajardo (2003), la implementación de 

d’Hondt se debió a que esta fórmula estimula la búsqueda de la reputación de 
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partido sobre la personal, esto se dio grac ias a que d’Hondt nunca permite que 

un partido gane representación adicional por div idirse en múltiples listas.”24 Se  

esperaba que las  facciones dis identes  de los partidos ex istentes volv ieran a 

estos. Por otro lado, que esta medida organizara el sistema de par tidos al 

obligar a que las pequeñas listas y nuevos par tidos a que se organizaran en 

uno solo.  

 

A su vez otros autores como Roland y Zapata aseguran que la 

implementac ión de d’Hondt independiente a otras medidas no era suficiente 

para solucionar  el problema existente, ya que  en un sis tema en el cual hay una 

“ausencia de grandes partidos y la presencia de un gran número de lis tas  

fragmentadas, la fórmula d’Hondt tiende a mantener el statu quo y, de este 

modo, crea sólo pocos incentivos para reagrupar  las listas ex istentes.” 25 Es tos  

autores afirman que son pocos los incentivos en la medida en que sigan 

existiendo circunscripciones indiv iduales, ya que este en s í mismo no 

conducir ía a una mayor cohes ión de partido. La medida más efectiva que 

apunta a este propósito, que no es un incentivo para que se agrupen las lis tas  

sino que las obliga a los partidos a agruparse y organizarse es la implementar  

la lista única.  

 

La primera variable a analizar y que afecta el sistema de partidos  es la lista 

única, la cual fue creada para ordenar  los partidos políticos ya que no permite  

que se lance más de una lista bajo la misma etiqueta en las elecciones. Esta 

medida fue adoptada como consecuenc ia de la alta fragmentación de los  

                                                 
24 Shug art, Moreno  y Fajardo, Op .cit., p.10 
25 Roland  y  Zap ata. Op .cit., p . 42 
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partidos políticos lo que desencadenó una gran proliferac ión de listas.  Fue en 

las elecciones del Consejo del año 2000 donde se presentaron 227 listas de las  

cuales 103 eran del Partido Liberal Colombiano. En cambio, tras la Reforma del 

2003, en ese mismo año en las elecc iones al consejo se presentaron 47 

lis tas .26  

 

Esta reducción se debió a que los partidos ya no podían seguir utilizando 

como estrategia la operación av ispa, la cual cons istía en lanzar varias listas del 

mismo partido en vez de mantener una unificada. Esta estrategia func ionaba 

debido a que la fórmula Hare mezclada con las múltiples listas por partido, 

creaba un sistema pluralista de colocación múltiple. De acuerdo con Shugart, 

Moreno y Fajardo (2003:7) el sistema Hare s in lista única funcionaba como el 

personalista SNTV (Single nontransferable vote) que func iona en Japón. Bajo 

este sistema ganan la misma cantidad M de curules a repartir que de M  

candidatos con la  votac ión  más alta. Esto se debe a que al lanzarse múltiples  

lis tas bajo una misma etiqueta de partido, la diferenc iac ión entre estas listas se 

va a dar por la reputación de quien las encabeza ya que todos pertenecen al 

mismo partido entonces es indiferente el efec to de la reputación de este.  

 

La falta de lista única hizo que la fórmula Hare no funcionará como debería, 

de manera tal que no se dio la creación de una tercera fuerza que tuviera peso 

y compitiera con los dos partidos tradic ionales. A su vez la falta de esta estaba 

fomentaba la fragmentación de todos los partidos inc luyendo de las terceras  

fuerzas por lo tanto era imposible lograr  su organización en un solo partido.   

                                                 
26 Ci fra obtenida d e l a Registradu ría Nacional, “Registraduría Nacional”. Consultado en  Octubre del 
2003. http://www.registraduri a.gov.co/Elecciones/el ec2000.ht m 
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La fórmula Hare es una rama de los sis temas de Representac ión 

Proporc ional, cons iste en sacar el coc iente, que es el total de los votos validos  

dividido el total de puestos a proveer . Después se toma el total de la votac ión 

por partido y se div ide entre el coc iente, las primeras curules son repartidas de 

acuerdo con las veces que contenga el total de votos al cociente. 

 

Cuadro 1. Fórmula Hare 

  Votación 1 2 3 4 

Partido A         20.000 20.000  12.000 4.000   

Partido B         13.000 13.000 5.000     

Partido C           6.000        

Partido D           1.000        

Total de votos        40.000         

 

 

Es decir, como muestra la simulac ión hecha en el cuadro 1. Se toma el 

cociente, que ser ía 8.000, el cual da como resultado de div idir el total de votos  

(40.000) entre las curules a proveer, que serían 5. Se miran a cuales de los  

resultados de las votaciones se les puede restar el cuoc iente, en es te caso 

sería a los par tidos A y B, a ellos se les asigna una curul y se les resta 8.000, 

este es el ejerc icio que se hizo en la columna 1 y da el resultado que aparece 

en la columna 2. Luego, se miran nuevamente los resultados  para ver si se le 

puede restar nuevamente el cuociente, pero esta vez a lo que quedó de hacer  

la resta mencionada anteriormente, es decir la columna 2. Al partido A es al 
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único que se le puede res tar 8.000, de manera  tal que se le restan 8.000 y se 

le as igna otra curul. 

 

Los  votos  que le sobraban a los partidos  A y B tras  haber  recibido sus  curules  

son los res iduos, a su vez que la votación de los Partidos C y D que no les  

alcanzó la votación para que se les restara el cociente, no se les asignó 

ninguna curul y  pasaron a ser residuo inmediatamente. Por lo tanto, quedaron 

distribuidas tres de las cinco curules, dos al partido A y una al B, quedando sin 

asignar  dos. 

 

El sobrante de puestos que no alcanzaron a ser entregados por el cuociente, 

se adjudican de acuerdo con los mayores residuos, es dec ir, se ordenan de 

mayor a menor el total de los votos restantes y se le entregan las curules a 

quienes cuentan con más votos. Consecuentemente con es to, las 2 curules  

quedan asignadas, de acuerdo con el cuadro 2, de la s iguiente manera: 1 para 

el Partido C que tiene 6.000 votos y es quien tiene la mayor cantidad de votos  

residuales, la otra es para el partido B que tiene 5.000 votos y la segunda 

votación más alta. Finalmente las cinco curules fueron repartidas de la 

siguiente manera: el Partido A quedo con 2, el Partido B con 2 y el partido C 

con 1. 27 

 

 

 

 

                                                 
27 Rein Taagep era and Matthew S. Shugart. Op.cit., p. 23. 



 21

Cuadro 2. Mayores residuos. 

  Residuos   Ordenados

Partido A 4.000 Partido C 6.000 

Partido B 5.000 Partido B 5.000 

Partido C 6.000 Partido A 4.000 

Partido D 1.000 Partido D 1.000 

 

 

La fórmula Hare, en teoría y de acuerdo con Lijphart (1990:484) es imparcial 

entre los partidos grandes y pequeños, ya que por un lado favorece a las  

pequeñas listas al repartir  las curules faltantes entre los mayores res iduos que 

son quienes obtuv ieron la votac ión más baja, 42 listas de las elecciones del 

2.000 lograron curul entrando por  los  res iduos sólo una lista en estas mismas 

elecc iones logró una curul por este lado. a quienes les sobraron votos tras la 

repartic ión por curules, a su vez tiende a producir resultados que favorezcan a 

los pequeños y nuevos partidos. La Representac ión Proporcional, como 

afirman Shugart, Moreno y Fajardo (2003:7), es tá diseñada para sis temas en 

donde cada lis ta representa a un partido, de manera tal que cuando los  votos  

están s iendo colocados entre las listas también lo están siendo entre los  

partidos. 

 

En Colombia es ta fórmula no funcionaba de es ta manera, las listas no se 

presentaban por par tido, en lugar  de eso había múltiples listas personales  

dentro de cada partido, premiando a los partidos por lanzar listas y no por  
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contar con apoyo hac ia estas.28 “Esta fragmentación que es  alentada por la  

fórmula electoral, que se basa en la impos ibilidad de combinar nombres de 

diversas listas y en el principio de la mayor cantidad de votos res iduales  

(sistema Hare).” 29 Todo esto se debe a que las curules entregadas por cociente  

cuestan más votos que las asignadas por residuo, mientras que en las  

elecc iones al consejo una curul asignada por el cociente costó 34.512 votos, 

una residual podr ía llegar a cos tar 10.240 votos. Como en el caso de Bruno 

Díaz, quien obtuvo sólo una curul que fue por el cociente a cambio de 34.512 

votos, mientras que Hernando Redondo obtuvo una curul res idual por 10.240 

votos, es decir obtuvo la misma curul por menos de una tercera parte de los  

votos del pr imero.  

 

De esta manera, el sistema hacia que fuera mucho más fácil ganar las  

curules por  el residuo, de es ta manera que la mejor  estrategia era convertir una 

lis ta de partido en varias encabezadas por personas que han cultivado su 

reputac ión personal, esta var iable es importante debido a que al momento de 

diferenciar varias listas de un mismo partido en lo único que van a difer ir entre 

ellas es en la reputac ión de quien las encabece. Por ejemplo, las  103 listas que 

tenían la etiqueta del Partido Liberal en el 2000, solo era posible diferenc iar una 

de otra por  el nombre del candidato quien debía tener cier to número de votos  

cautivos a título personal con el fin de lograr alcanzar  una curul. 

 

Dicha estrategia hubiera sido efectiva para el “Mov imiento Vía Alterna” del 

candidato  Bruno Díaz , si éste contara con la maquinar ia para fragmentarse es  

                                                 
28 Shug art, Moreno  y Fajardo, Op .cit., p.8 
29 Roland  y  Zap ata. Op .cit., p  27 
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decir si por lo menos el segundo de su lis ta hubiera contado con la misma 

reputac ión personal que él. Esto debido a que se hubiera podido fragmentar en 

dos listas, de manera tal que lo más probable es que hubiera alcanzado dos 

curules residuales, porque habría tenido aproximada mente 17.000 votos en 

cada una de sus lis tas. Esta fragmentac ión es lo  que se conoce como la 

“Operac ión Av ispa” , s in embargo el mov imiento no la pudo adoptar debido a 

que Bruno Díaz  era el único que agregaba los votos. 

 

 Sin embargo, ese no era el caso de todos, partidos como el Liberal o 

Conservador, que cuentan con una maquinar ia sólida de manera tal que 

pueden y les conviene fraccionarse. Para ellos era más fácil repartirse en 

múltiples lis tas personales, sin que esto implicara dejar de per tenecer al mismo 

partido ya que la figura de lista única por partido no existía, estos partidas  

apuntaban a ganar las curules a través del residuo y no por  el coc iente. Esto se 

debe a que una curul por div isor era más cara que por res iduo, por ejemplo en 

el 2.000, mientras que una curul por div isor costaba 34.512, que era el valor del 

cuoc iente por residuo llegó a cos tar  10.240.  

 

 En la medida en que solo se puede conseguir una curul por res iduo, todas 

las lis tas apuntaron a obtener una curul por lista y pos tular varias lis tas . El 

resultado de es to, se evidencia en que sólo una lis ta, la de Car los Moreno de 

Caro, logró dos  curules en las  elecciones al consejo del 2000. A su vez, el 

Partido Liberal con 103 listas consiguió 12 curules, ninguna en más de una 

lis ta, de estas una fue por cuociente y 11 fueron por residuo. De esta manera, 

al ser repartida la mayor parte de las curules por los residuos se premió a 



 24

quienes se div idieron, porque al tener una menor cantidad de votos su total no 

fue dividido por  el cuociente s ino que entró a pelear por los  res iduos.  

 

Esta estrategia utilizada por la mayor ía de las listas produjo que 42 de las 45 

curules del 2000 fueron repartidas  a las diferentes  listas por el residuo. Por lo 

tanto, al ser repartidas la mayor parte de las curules por este lado, quedó el 

sistema Hare  conver tido en una fórmula que repartía una curul por lista de 

acuerdo con la votac ión de mayor a menor. El cuadro 3 de dichas elecciones 

muestra como, tras repar tir las curules  de Carlos Moreno de Caro, Bruno Díaz  

y Antonio Galán, los “residuos” que en realidad son el total de votos de la 

mayoría de las listas, salvo de estas tres, son ordenados de mayor a menor y  

se entrega de a una curul por lis ta en este orden. Consecuentemente se puede 

afirmar que un sistema en el que los par tidos podían lanzar tantas listas como 

quis iera, era más fácil optar  por  fragmentarse y lanzar varias de éstas en donde 

la cabeza sería la única en alcanzar  curul.  
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La diferencia en el costo de unas y otras curules en términos de votos  

produce desviación en la proporc ionalidad entre estas. La desviac ión de la 

proporcionalidad mide la relación entre los  votos y las curules obtenidas, en la 

medida en que las listas con más votos obtengan la mayor parte de las curules  

Partido Votos %
Curules por 
cuociente Residuo

Curules 
por 

residuo

Total de 
cur ules

MOVIMIENTO DEJEN  "JUGAR AL  MORENO" CARLOS MORENO DE CARO 60.121 3,80%                  1     25 .609              1              2 

MOVIMIENTO VIA ALTERNA BRUNO DIAZ 41.070 2,60%                  1       6.558             -                1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC ANTONIO GALAN SARMIEN TO 37.980 2,40%                  1       3.468             -                1 

PARTIDO NACIONAL C RISTIANO - PNC LUIS FELIPE BARRIOS BARRIOS 31.414 1,99%                 -       31 .414              1              1 

MOVIMIENTO NUEVA COLOMBIA NC JUAN CARL OS FLOREZ ARCIL A 24.476 1,55%                 -       24 .476              1              1 

COALICION EFRAIN GARCIA FERNAN DEZ 21.926 1,39%                 -       21 .926              1              1 

MOV. INDEPEN DIENTE DE "RENOVACION" ALBERTO BAENA LOPEZ 20.700 1,31%                 -       20 .700              1              1 

MOVIMIENTO NACIONAL CONSERVADOR SOL EDAD TAMAYO TAMAYO 20.534 1,30%                 -       20 .534              1              1 

POPUL AR COL OMBIANO HIPOLITO MORENO GUTIERREZ 19.397 1,23%                 -       19 .397              1              1 

POPUL AR COL OMBIANO FABIOLA EMILIA POSADA PINEDO 19.347 1,22%                 -       19 .347              1              1 

POPUL AR COL OMBIANO LUIS EDUARDO DIAZ CHAPARRO 18.754 1,19%                 -       18 .754              1              1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC LEO CESAR DIAGO CASASBUENAS 16.977 1,07%                 -       16 .977              1              1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC MARIA VICTORIA VARGAS SILVA 15.697 0,99%                 -       15 .697              1              1 

COALICION CUSTODIO CABRERA BAEZ 15.277 0,97%                 -       15 .277              1              1 

COALICION ALFONSO PRADA 15.199 0,96%                 -       15 .199              1              1 

MOVIMIENTO  CIVICO INDEPENDIENTE MC FERNANDO LOPEZ GUTIERREZ 15.099 0,95%                 -       15 .099              1              1 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO-
PCC FRANCISCO NOGUERA ROCHA 14.633 0,92%                 -       14 .633              1              1 

COALICION
SAMUEL 
BENJAMIN ARRIETA BUELVAS 13.378 0,85%                 -       13 .378              1              1 

MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL JAIRO ENRIQUE CALDERON CARRERO 13.263 0,84%                 -       13 .263              1              1 
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC DARIO ANGARITA MEDELLIN 13.220 0,84%                 -       13 .220              1              1 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO-
PCC OMAR MEJIA BAEZ 12.916 0,82%                 -       12 .916              1              1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC GERMAN ALONSO OLAN O BECERRA 12.892 0,81%                 -       12 .892              1              1 

PCC LILIA CAMEL O CHAVES 12.645 0,80%                 -       12 .645              1              1 

MOV. D E SAL VACION NACIONAL MSN SEVERO CORREA 12.590 0,80%                 -       12 .590              1              1 

PCC MARINO BRAVO AGUILERA 12.538 0,79%                 -       12 .538              1              1 

MOVIMIENTO UNION CRISTIANA -UC COLIN CRAWFORD 12.136 0,77%                 -       12 .136              1              1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC JORGE DURAN SILVA 11.927 0,75%                 -       11 .927              1              1 

PCC LUIS ARTURO MARTINEZ QUIROGA 11.743 0,74%                 -       11 .743              1              1 

MOVIMIENTO CIUDADANO JORGE ERNESTO SALAMANCA CORTES 11.725 0,74%                 -       11 .725              1              1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC WIL LIAM DAVID CUBIDES ROJAS 11.713 0,74%                 -       11 .713              1              1 

MOVIMIENTO NACIONAL CONSERVADOR ALEJANDRO ORTIZ PARDO 11.677 0,74%                 -       11 .677              1              1 

MOVIMIENTO NACIONAL CONSERVADOR FLAVIO ELIECER MAYA ESCOBAR 11.413 0,72%                 -       11 .413              1              1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC GERMAN GARCIA Z. 11.398 0,72%                 -       11 .398              1              1 

MOVIMIENTO NACIONAL CONSERVADOR JUDY CONSUELO PINZON PINZON 11.279 0,71%                 -       11 .279              1              1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC FRANCISCO MARTINEZ V. 11.148 0,70%                 -       11 .148              1              1 

UNION PATRIOTICA - UP MARIO UPEGUI HUR TADO 11.083 0,70%                 -       11 .083              1              1 

COALICION DAVID LUNA SANCHEZ 11.058 0,70%                 -       11 .058              1              1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC JORGE LOZADA VALDERRAMA 11.050 0,70%                 -       11 .050              1              1 

MOVIMIENTO NACIONAL CONSERVADOR JOSE ABEL VALOYES CHAVERRA 10.992 0,69%                 -       10 .992              1              1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC CARLOS JULIO BAEZ MORAL ES 10.882 0,69%                 -       10 .882              1              1 

PARTIDO VIRAJE SOCIAL "P.V.S" MARIA CLARA RAMIREZ FERRO 10.750 0,68%                 -       10 .750              1              1 

CAMBIO RADICAL MARIA SUSANA GONZALEZ RONCANCIO 10.466 0,66%                 -       10 .466              1              1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC LUZ MARIA ZAPATA ZAPATA 10.458 0,66%                 -       10 .458              1              1 

MOV. U NION NACIONAL POR LA SEGURID HERNAN REDONDO GOMEZ 10.240 0,65%                 -       10 .240              1              1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC FABIO MACEA ACU/A 10.138 0,64%                 -       10 .138             -               -   

MOVIMIENTO C-4 JAIME ALONSO DUE/AS PE/ARANDA 10.115 0,64%                 -       10 .115             -               -   

TOTAL                  3            4 2            45 

Candidato

Cuadro 3. Elecciones Consejo del 2000- Asignación Hare
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la desviación de la proporc ionalidad será menor. Por lo tanto, s i el total de la 

parte de las curules obtenidas por lista es igual al total de la parte de los votos  

obtenidos por esta misma lista, la desv iac ión por lista será de 0. Mientras que si 

lis tas  con el 0% de votos  obtienen el 100% de las curules la desviación va a ser  

igual a 100.30 

 

Esta desv iación para el 2000 fue de 43.33%, esto se debió a que 32 lis tas  

que tuv ieron un porcentaje entre el 0.65% y el 0.99% de la votación total, 

obtuv ieron el mismo número de curules que quienes estuv ieron entre el 1.07% 

y el 3.8% de la votación total. La desv iación se debe a que quienes tuv ieron la 

mayor votación en las elecciones tienen la misma curul que quienes tuv ieron la 

menor votac ión. Por lo tanto su poder al momento de tomar una dec isión va a 

ser igual que el de quienes tuv ieron la mayor votación, con casi el doble de la 

votación. 

 

Para controlar  es te fenómeno se inc luyó en la Reforma del 2003, la lista única 

por partido la cual fue explicada previamente. De esa manera la fragmentac ión 

ya no sería una opción para los  partidos , más no para los  candidatos quienes 

cuentan con la opción de crear su propio partido o mov imiento si tienen el 

caudal de votos  que les permita acceder al puesto s in el partido. Por  lo tanto, el 

reto para los par tidos sería lograr que los candidatos se mantengan en el 

inter ior del partido y lograr  aumentar  o fortalecer la reputación del partido.  

 

                                                 
30 Rein Taagep era and Matthew S. Shugart. Op.cit., cap. 10. 
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Haciendo una s imulac ión (Cuadro 4) de lo que hubiera pasado si en las  

elecc iones del 2000 hubiera ex istido está ley, se puede ver por  un lado como 

los grandes partidos pierden las curules que ir ían a los pequeños partidos y  

nuevas fuerzas . Por  otro lado, al hacer la agrupac ión por lis tas  se esperaría 

que se solucionara el problema de los residuos y que el s istema func ionara 

como se espera en teoría.  

 

En dicho cuadro se agruparon las listas por el partido oficial, sumando el total 

de los votos de todas las lis tas que se lanzaron bajo una misma etiqueta del 

partido al que pertenecían en dichas elecciones y se aplicó la fórmula Hare a 

esos resultados. Muchos mov imientos, pese a ser fragmentos dis identes de 

algún partido, como es el caso del Movimiento Nac ional Conservador (del 

Partido Conservador) o el Nuevo Liberalismo (del Liberal), no se agruparon con 

los partidos, ya que estas facc iones pueden continuar separadas de su base 

original, esto en la medida en que cumplan con lo es tablecido por la ley y lo 

crean más conveniente pueden continuar actuando de una manera 

independiente, lo cual es una opción real con la que siguen contando los  

candidatos, tras la Reforma. 

 

La columna de las “curules obtenidas en las elecc iones del 2000”, es el total 

real de curules que  obtuvo cada lista en las  elecciones del consejo del 2000, 

resultado s in obtenido s in aplicar ninguna de las reformas es tablec idas en el 

2003, las otras columnas muestran la s imulación de lo que hubiera pasado con 

el sistema Hare y lis ta única, es decir, sí los votos de las diferentes lis tas  

estuvieran agregados por partido.  
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Al mirar los resultados se puede ver que la as ignación de curules por el 

cuoc iente aumentó, ya que sin lista única el total de curules asignadas por  

cuoc iente fue de 3 en el año 2000, mientras que si hubiera ex istido la lista 

única, el total de curules se aumentar ía a 20. Esto cambiar ía la es trategia de 

los partidos , ya que se aumentar ía la cantidad de votos necesarios para 

obtener una curul de manera tal que los partidos neces itar ían un número mayor  

de votos  para obtener una curul. Por otro lado es posible observar  que con la 

implementac ión de la lista única el número efectivo de listas se pasaría de 

83.74 a 9.74, lo cual sería un avance en la disminución de la cantidad de 

partidos.  

 

PARTIDO VOTACIÓN
CURULES 

POR 
CUOCIENTE

RESIDUO
CURULES 

POR 
RESIDUO

TOTAL 
CURULES

CURULES 
OBTENIDAS en 
las elecciones 

del 2000
PARTIDO LIBERAL COLOMBI ANO - PLC      395.361               11 15.728 1 12                     12 
COALICION 108.399                     3 4.863             -   3                       5 
MOVI MIENTO NACIONAL CONSERVADOR        72.259                 2 3.235             -   2                       5 
MOVI MIENTO DEJEN  "JUGAR AL MORENO"        60.121                 1 25.609 1 2                       2 
POPULAR COLOMBIANO        57.498                 1 22.986 1 2                       3 
MOVI MIENTO VIA ALTERNA        51.067                 1 16.555 1 2                       1 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO-PCC        45.824                 1 11.312 1 2                       5 
MOVI MIENTO CIUDADANO        33.410                -    33.410 1 1                       1 
MOVI MIENTO NUEVA COLOMBIA NC        31.763                -    31.763 1 1                       1 
PARTIDO NACIONAL CRISTIANO - PNC        31.414                -    31.414 1 1                       1 
MOVI MIENTO  CIVICO INDEPENDIENTE MC        26.780                -    26.780 1 1                       1 
MOVI MIENTO UNION CRI STIANA -UC        25.466                -    25.466 1 1                       1 
MOV.  INDEPENDI ENTE DE "RENOVACION"        20.700                -    20.700 1 1                       1 
MOVI MIENTO CONVERGENCIA CIUDADANA        17.840                -    17.840 1 1                       0 
CAMBIO RADICAL        17.082                -    17.082 1 1                       1 
MOVI MIENTO POLITICO COMUNAL Y COMUN        16.355                -    16.355 1 1                       0 
MOVI MIENTO APERTURA LIBERAL        13.263                -    13.263 1 1                       1 
MOV.  DE SALVACION NACIONAL MSN        12.590                -    12.590 1 1                       1 
UNION PATRI OTICA -  UP        11.083                -    11.083 1 1                       1 
PARTIDO VIRAJE SOCIAL "P. V.S"        10.750                -    10.750 1 1                       1 
MOV.  UNI ON NACIONAL POR LA SEGURID        10.240                -    10.240 1 1                       1 
MOVI MIENTO C-4        10.115                -    10.115 1 1                       0 
INDEPENDIENTE FRENTE  DE ESPERANZA          9.984                -    9.984 1 1                       0 
VAMOS COLOMBIA          9.645                -    9.645 1 1                       0 
MOVI MIENTO UNETE COLOMBIA          8.093                -    8.093 1 1                       0 
MOVI MIENTO VERDE OXIGENO          7.981                -    7.981 1 1                       0 
MOVI MIENTO NUEVO LIBERALISMO          7.283                -    7.283              1 1                       0 
OTROS PARTIDOS      235.909                -    28.836             -                    -                          0 
TOTAL 20 25 45                     45 

Cuadro 4. Elecciones consejo del 2000 con lista única

Cuociente 
34.512 
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En la reforma del 2003 se cambió la fórmula de traducción de votos  en 

escaños, es dec ir se sustituyó la fórmula Hare por la d’Hondt. Diferentes  

trabajos presentados por teór icos como Roland y Zapata (2002) y Shugart, 

Fajardo y Moreno (2003), han planteado que la fórmula d’Hondt es la soluc ión 

al problema de la fragmentación ya que, como ellos afirman, es el único 

sistema proporcional que asegura que “ningún partido va obtener nunca más 

curules por  separarse en múltiples lis tas de las que obtendr ía por lanzarse en 

una sola lista.” 31  

 

Esta figura es muy importante ya que por un lado va a ev itar la fragmentac ión 

de los partidos, por el otro va a motivar la unión de las terceras fuerzas y  

partidos desagregados  y por último va a controlar de deserc ión de los  

candidatos en los partidos aumentando la disciplina. Es muy importante tener  

en cuenta que para que el s istema d’Hondt funcione adecuadamente es  prec iso 

la implementac ión de la lista única, ya que como afirman Roland y Zapata 

(2002:42) “en el caso de la ausenc ia de grandes par tidos y la presencia de gran 

número de listas fragmentadas, la fórmula d’Hondt tiende a mantener el statuo 

quo y , de este modo, crea sólo pocos incentivos para reagrupar las  lis tas  

existentes.” 

 

La fórmula d’Hondt cons iste en dividir los votos obtenidos por cada lista 

entre 1,2,3,4, etc , de manera que las s illas se van asignando en orden de 

mayor a menor de acuerdo con el mayor número de votos que tengan y les  

queden tras  ir dividiendo.32 

                                                 
31 Shug art, Moreno  y Fajardo, Op .cit., p.9 
32 Ibid. 32 
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Cuadro 5. d’Hondt 

  Votación1 2 3 4 5 

Partido A 20.000 20.000 10.000 6.667  5.000  4.000 

Partido B 13.000 13.000 6.500  4.333  3.250  2.600 

Partido C 6.000 6.000  3.000   2.000  1.500  1.200 

Partido D 1.000 1.000     500      333     250     200 

Total votos 40.000           

 

 

 

Como lo ilustra el cuadro 5, se tomaron los mismos datos del cuadro 1 y  se 

les aplicó la fórmula d’Hondt, el total de la votación de cada uno de los partidos  

se div idió entre el número de curules a proveer, es dec ir entre 1,2,3,4 y 5. Las  

curules se van asignando de mayor a menor a cada uno de los resultados de 

las divis iones. Por lo tanto, la primera se le entregó al par tido A, que tiene 

20.000, la segunda al B que tiene 13.000, la tercera y cuarta son para A  

nuevamente ya que tras dividir entre 2 y tres  es  la que continua con el mayor  

número de votos, porque cuenta con 10.000 y 6.667 votos, la última curul es  

para el partido B que cuenta con 6.500 votos tras dividirlo entre 2. De manera 

que, las curules quedan repartidas por par tido de la siguiente forma: el partido 

A quedó con tres curules y el B con dos. 
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Cuadro 6. Hare 2000 con li sta única. 

 

En el cuadro 6 se hace una comparación de las elecciones del 2000 bajo el 

sistema Hare, con y sin lis ta única, y el d’Hondt con lista única. La primera 

diferencia clara es el número de votos mínimos para obtener  una curul, como 

se puede observar con el sistema d’Hondt el total de votos mínimos aumento a 

20.700, v iniendo de 7.283 votos con la fórmula Hare con lista única y  de 10.240 

de la Hare sin lista única. Por  ese lado, se presentar ía una primera barrera para 

quienes opten por la fragmentac ión de su partido respectivo y por otro lado un 

incentivo para que las terceras o nuevas fuerzas  se organicen, es dec ir unan su 

caudal electoral. 

 

PARTIDO % VOTACIÓN

TOTAL 
CURULES 
HARE CON 

LISTA UNICA

TOTAL 
CURULES 

D'HONDT (CON 
LISTA UNICA)

TOTAL 
CURULES 

REALIES (SIN  
LISTA UNICA)

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PLC 25,46%          395.361 12                      21                      12 
COALICION 6,98% 108.399         3                        5                        5 

7,60% 118.083         
MOVIMIENTO NACIONAL CONSERVADOR 4,65%            72.259 2                        3                        5 
MOVIMIENTO DEJEN  "JUGAR AL MORENO" 3,87%            60.121 2                        3                        2 
POPULAR COLOMBIANO 3,70%            57.498 2                        3                        3 
MOVIMIENTO VIA ALTERNA 3,29%            51.067 2                        2                        1 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO-PCC 2,95%            45.824 2                        2                        5 
MOVIMIENTO CIUDADANO 2,15%            33.410 1                        1                        1 
MOVIMIENTO NUEVA COLOMBIA NC 2,05%            31.763 1                        1                        1 
PARTIDO NACIONAL CRISTIANO - PNC 2,02%            31.414 1                        1                        1 
MOVIMIENTO  CIVICO INDEPENDIENTE MC 1,72%            26.780 1                        1                        1 
MOVIMIENTO UNION CRISTIANA -UC 1,64%            25.466 1                        1                        1 
MOV. INDEPENDIENTE DE "RENOVACION" 1,33%            20.700 1                        1                        1 
MOVIMIENTO CONVERGENCIA CIUDADANA 1,15%            17.840 1                      -                          0 
CAMBIO RADICAL 1,10%            17.082 1                      -                          1 
MOVIMIENTO POLITICO COMUNAL Y COMUN 1,05%            16.355 1                      -                          0 
MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL 0,85%            13.263 1                      -                          1 
MOV. DE SALVACION NACIONAL MSN 0,81%            12.590 1                      -                          1 
UNION PATRIOTICA - UP 0,71%            11.083 1                      -                          1 
PARTIDO VIRAJE SOCIAL "P.V.S" 0,69%            10.750 1                      -                          1 
MOV. UNION NACIONAL POR LA SEGURID 0,66%            10.240 1                      -                          1 
MOVIMIENTO C-4 0,65%            10.115 1                      -                          0 
INDEPENDIENTE FRENTE  DE ESPERANZA 0,64%              9.984 1                      -                          0 
VAMOS COLOMBIA 0,62%              9.645 1                      -                          0 
MOVIMIENTO UNETE COLOMBIA 0,52%              8.093 1                      -                          0 
MOVIMIENTO VERDE OXIGENO 0,51%              7.981 1                      -                          0 
MOVIMIENTO NUEVO LIBERALISMO 0,47%              7.283 1                      -                          0 
OTROS PARTIDOS 15,19%          235.909                     -                        -                          0 
TOTAL 45                      45                      45 

Cuociente 
34.512 
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Otro benefic io de d’Hondt es que, al evitar  la repar tición por residuos va a 

aumentar el costo de una curul ya que “cada curul le va a costar a un partido la 

misma cantidad y lanzar var ias listas va a disminuir su dividendo, de manera 

que sus cocientes van a ser menores al ser div ididos en la serie suces iva de 

números, generando un número más reducido de curules.” 33 Es to se traduce en  

que s i el partido se fragmenta el total de votos va a ser menor, de manera que 

al ser div idido por la ser ie de número el resultado va a ser menor, generándole 

menos curules.  

 

Como le sucedería al Movimiento Nacional Conservador quien se lanzó 

independientemente del Par tido Conservador Colombiano, del cual es una 

facción, si se agruparan los votos de los dos en una sola lista ganar ían una 

curul más de la que obtuvieron por lanzarse como listas independientes. Esto 

se debe a que al sumar  los votos de los dos, el div idendo aumenta de manera 

que el cociente también lo hace por lo tanto en el momento de repartir las  

curules estos resultados van a estar por encima de otros logrando una curul 

más. Consecuentemente con esto, se puede afirmar que efectivamente el 

sistema d’Hondt estaría incentivando la unión de los partidos y terceras  

fuerzas. 34 

 

Otra evidenc ia de esto es que los par tidos con una votac ión mayor tuvieron la 

proporción más alta de curules , es dec ir, el par tido Liberal que tuvo el 25.46% 

de la votación total se le as ignaron el 46.67% de las curules, mientras que al 

Movimiento Independiente De "Renovación" que tenía el 1.33% de la votac ión 

                                                 
33 Ibid. 10 
34 “Vote Bien”. Visitado  en  Octubre d el 2003 http://www.votebien.co m  
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se le dio el 2.22% que se traduce en una curul. A su vez las  cinco votaciones 

más altas aumentaron el número de curules que les fueron as ignadas, es tas  

curules se tomaron de las 14 votaciones más bajas. Por  lo tanto, se podría 

afirmar que contrar io a Hare que tomó las curules de las votaciones más altas  

para entregárselas a las bajas, d’Hondt estar ía premiando a quienes cuentan 

con un apoyo más alto y cas tigando a quienes prefieren lanzar lis tas  

individuales. Esto se evidenc ia en una disminuc ión en el índice de 

desproporc ionalidad, ya que en el 2000 era de  44,92% disminuyéndose a 

19,48% en el 2003. 

 

La implementac ión de la Reforma del 2003, que incluía mecanismos como la 

fórmula d’Hondt y la lis ta única entre otras, trajo como consecuencia la 

disminuc ión en un 20% del total de listas, 35  es decir  nueve listas menos. Sin  

embargo, es c laro que los partidos no pudieron controlar la disciplina de los  

electores, ya que al comparar los resultados 2003 y del 2000, en el cuadro, el 

Partido Liberal perdió cas i el 50% de los votos.  

 

Otro fenómeno observable es la unión de una tercera fuerza como es el Polo 

Democrático, candidatos que se habían lanzando con otros mov imientos como 

el caso de Bruno Díaz (Movimiento V ía Alterna), Álvaro Argote Muñoz 

(Coalición) , Fernando Rojas  (Coalic ión)  y Or lando Herrán (Partido Liberal) entre 

otros, se unieron y lograron la segunda votac ión más alta después de un 

partido tradicional y fuerte como lo es el Liberal. Lo que demuestra que el 

aumento en el total de votos motivó a las terceras fuerzas a organizarse de 

                                                 
35 Da la mis ma diferenci a de listas al  aplicar l as fó rmul as en las  dos el ecciones, la d el 2000  y 2003. 
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manera tal que pudieran hacer un uso efectivo de su peso electoral 

independiente de forma tal que lograron tener un peso representativo. 

 

Cuadro 7. Consejo 2003 

 

 

En conclus ión,  la lista única evita la fragmentación de los partidos al prohibir  

que estos se dividan en múltiples listas que buscan asegurar su curul con un 

número menor de votos, al lograr el ingreso por los res iduos. De esta manera, 

la lis ta única ev ita que las múltiples listas actúen como partidos independientes  

tanto en el momento de  tomar una decis ión como al de distribuir las curules  

por medio de las diferentes fórmulas. 

 

PARTIDO Votos % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Partido Liberal Colombiano 176.530 10,19% 176.530 88.265 58.843 44.133 35.306 29.422 25.219 22.066 19.614
Polo Democrático Independiente 163.518 9,44% 163.518 81.759 54.506 40.880 32.704 27.253 23.360 20.440 18.169
Partido Cambio Radical Colombiano 120.743 6,97% 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 5,01% 86.748 43.374 28.916 21.687 17.350 14.458 12.393 10.844 9.639
Movimiento Nacional 77.456 4,47% 77.456 38.728 25.819 19.364 15.491 12.909 11.065 9.682 8.606
Movimiento Equipo Colombia 64.898 3,75% 64.898 32.449 21.633 16.225 12.980 10.816 9.271 8.112 7.211
Partido Conservador Colombiano 55.900 3,23% 55.900 27.950 18.633 13.975 11.180 9.317 7.986 6.988 6.211
Dejen Jugar al Moreno 49.597 2,86% 49.597 24.799 16.532 12.399 9.919 8.266 7.085 6.200 5.511
Partido Colombia Democrática 41.760 2,41% 41.760 20.880 13.920 10.440 8.352 6.960 5.966 5.220 4.640
Partido Nacional Cristiano 36.494 2,11% 36.494 18.247 12.165 9.124 7.299 6.082 5.213 4.562 4.055
Unámonos con Fino 32.898 1,90% 32.898 16.449 10.966 8.225 6.580 5.483 4.700 4.112 3.655
Movimiento Colombia Viva 26.813 1,55% 26.813 13.407 8.938 6.703 5.363 4.469 3.830 3.352 2.979
Movimiento Union Cristiana 24.409 1,41% 24.409 12.205 8.136 6.102 4.882 4.068 3.487 3.051 2.712
Movimiento "mira" 23.844 1,38% 23.844 11.922 7.948 5.961 4.769 3.974 3.406 2.981 2.649
Vamos Colombia 22.844 1,32% 22.844 11.422 7.615 5.711 4.569 3.807 3.263 2.856 2.538

Movimiento Convergencia Ciudadana 22.582 1,30% 22.582 11.291 7.527 5.646 4.516 3.764 3.226 2.823 2.509
Nuevo Partido 17.253 1,00% 17.253
Partido Comunitario Opción Siete 16.678 0,96% 16.678
Movimiento Frente Social y Político 16.675 0,96% 16.675
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Por su par te el sistema Hare también incentivaba esta fragmentac ión, ya que 

por un lado ex igía un número mínimo de votos, para obtener una curul, menor 

que el sistema d’Hondt. A si mismo, la proporc ionalidad entre votos y curules  

era muy baja, la desv iación de es ta proporción era igual al 43.33% lo que se 

traducía en que muchos candidatos con una votación muy baja lograron la 

misma curul que aquellas que tuvieron la votación más alta.  

 

El sistema d’Hondt unido con la lista única corrige es tos incentivos negativos  

que proporciona Hare, ya que por ningún lado va a ser posible que una lista 

con un número de votos bajo se vea benefic iada, esto se traduce en una 

neces idad de los par tidos por buscar la cohesión y la máxima agregac ión de 

votos posible, de manera tal que la fragmentación se va a ver disminuida y las  

nuevas fuerzas  van a buscar  organizarse. 
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B. El establecimiento del Umbral electoral 

 
En este capitulo se quiere probar que el aumento del umbral, hace mayor el 

número de votos mínimo para obtener una curul, de manera tal que estaría 

premiando la unión partidista, incentivando la búsqueda de la reputac ión de 

par tido y favoreciendo a los grandes partidos . 

 

Cuando se estableció el umbral electoral  se pensó en acabar con la 

estrategia de los diferentes par tidos que apuntaba a obtener más curules o 

simplemente a obtenerlas con el mínimo de votos  posible, por medio de los  

residuos electorales, como se explicó en el capítulo anter ior. El umbral debería 

controlar esto, ya que al aumentar  el mínimo de votos  necesario para obtener  

una curul se es taría obligando a que los partidos no utilizaran en esta 

estrategia.  

 

La Reforma Política del 2003, estableció que “ las curules de las  

corporaciones públicas se distr ibuirán mediante el s istema de c ifra repartidora 

entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá 

ser infer ior  al dos por ciento (2%) de los sufragados para Senado de la 

República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de 

las demás corporaciones, conforme lo establezca la Constituc ión y la Ley”.36  

 

                                                 
36 Proyecto  de Acto Legislativo No.001 d e 2002  Senado , 136  de 2002  Cámara "por el cual s e adopta una 
reforma política constitucional y  se dictan otras disposiciones ". Articulo 12 . 
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El mínimo de votos que deben superar las listas de los candidatos es  lo que 

se conoce como el umbral electoral, el cual no es más que la votación mínima 

que debe tener un partido si desea ganar una curul. Para las elecciones del 

consejo, que es el caso que se es tá analizando, se estableció que debía ser  

igual al 50 % del cuociente elec toral, es dec ir, se div ide el número de la 

votación valida entre el número de curules a proveer a este resultado se le 

saca la mitad. En las elecc iones del consejo del 2003, el umbral electoral fue 

igual a 16.379.37 El cual se obtuvo como resultado tras sacar la mitad del  

cuoc iente electoral,38 es dec ir la mitad de 32.759. 39 

 

El umbral se utiliza para contrarrestar “el defec to más menc ionado de los  

sistemas de representación proporc ión, que es la falta de des incentivos para el 

fraccionamiento de los partidos.”40 Es ta medida logra arreglar el problema ya  

que obliga a los partidos a aumentar  el número mínimo de votos, por  lo tanto  

se van a ver obligados a aumentar la cantidad de estos porque seguir  

fragmentándose sería riesgoso para conseguir las curules, esto se debe a que 

pueden quedar con un total de votos que no alcance a pasar el umbral. 

 

Como se había explicado en el capítulo pasado, con el s istema Hare los  

partidos tendían a fragmentarse fruto del sis tema proporc ional instaurado, que 

conducía que se buscara conseguir las curules por v ía de los res iduos. De 

haber existido un umbral, 11 lis tas habr ían tenido derecho a curul, mientras que 

en la realidad la repartic ión se dio entre 44 listas.  Esto se debe a que el 

                                                 
37 Los datos  son del  Bol etín 25 d e la Registraduría N acional del Estado Civil. 
Http://www.registraduria.gov .co .  
38 El co ciente es  igual a:  1’474.146 / 45 = 32.759 
39 Rein Taagep era and Matthew S. Shugart. Op.cit., p. 36 
40 Rein Taagep era and Matthew S. Shugart. Op.cit., p.36  (Tradu cción hech a por el  autor del trabajo) 
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umbral, correspondiente a la mitad del cociente es igual a 17.256 lo lograr ían 

pasar sólo 11 listas, de manera tal que las curules sólo ser ían repar tidas entre 

estas lis tas  ya sean por el cociente o por el residuo.   

 

 

 

PART IDO Votos %
CURULES 

POR 
DIVISOR

RESIDUO

CURULES 
POR 

RESIDUO  
CON 

UM BRAL

T OTAL 
CURULES 

CON 
UMBRAL

TOT AL 
CURUL ES 

SIN 
UMBRAL

M OVIMIENTO DEJEN  "JUGAR AL MORENO" CARLOS M ORENO  DE CARO 60.121 3,80% 1 25.609 4 5 2
M OVIMIENTO VIA ALTERNA BRUNO DIAZ 41.070 2,60% 1 4.863 3 4 1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC ANTONIO GALAN SARMIENT O 37.980 2,40% 1 3.235 3 4 1
PARTIDO NACIONAL CRISTIANO - PNC LUIS FELIPE BARRIOS BARRIOS 31.414 1,99%             -   31.414 4 4 1

M OVIMIENTO NUEVA COLOM BIA NC JUAN CARLOS FLOREZ ARCILA 24.476 1,55%             -   24.476 4 4 1
COALICION EFRAIN GARCIA FERNANDEZ 21.926 1,39%             -   21.926 4 4 1

M OV. INDEPENDIENTE DE "RENOVACION" CARLOS ALBERTO BAENA LOPEZ 20.700 1,31%             -   20.700 4 4 1
M OVIMIENTO NACIONAL CONSERVADOR SOLEDAD TAMAYO  TAMAYO 20.534 1,30%             -   20.534 4 4 1
POPULAR COLOM BIANO HIPO LITO M ORENO  GUTIERREZ 19.397 1,23%             -   19.397 4 4 1
POPULAR COLOM BIANO FABIOLA EMILIA POSADA PINEDO 19.347 1,22%             -   19.347 4 4 1
POPULAR COLOM BIANO LUIS EDUARDO DIAZ CHAPARRO 18.754 1,19%             -   18.754 4 4 1

PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC LEO CESAR DIAGO CASASBUENAS 16.977 1,07%             -   16.977             -   1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC MARIA VICT ORIA VARGAS SILVA 15.697 0,99%             -   15.697             -   1

COALICION ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ 15.277 0,97%             -   15.277             -   1
COALICION ALFONSO PRADA 15.199 0,96%             -   15.199             -   1

M OVIMIENTO  CIVICO INDEPENDIENTE M C FERNANDO LOPEZ GUT IERREZ 15.099 0,95%             -   15.099             -   1

PARTIDO CONSERVADOR COLOM BIANO-PCC FRANCISCO NOGUERA ROCHA 14.633 0,92%             -   14.633             -   1

COALICION SAM UEL BENJAMIN ARRIETA BUELVAS 13.378 0,85%             -   13.378             -   1

M OVIMIENTO APERTURA LIBERAL JAIRO ENRIQ UE CALDERON CARRERO 13.263 0,84%             -   13.263             -   1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC DARIO ANGARITA MEDELLIN 13.220 0,84%             -   13.220             -   1

PARTIDO CONSERVADOR COLOM BIANO-PCC OMAR M EJIA BAEZ 12.916 0,82%             -   12.916             -   1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC GERM AN ALONSO OLANO BECERRA 12.892 0,81%             -   12.892             -   1

PARTIDO CONSERVADOR COLOM BIANO-PCC LILIA CAM ELO CHAVES 12.645 0,80%             -   12.645             -   1
M OV. DE SALVACION NACIONAL M SN SEVERO CORREA 12.590 0,80%             -   12.590             -   1

PARTIDO CONSERVADOR COLOM BIANO-PCC MARINO BRAVO AGUILERA 12.538 0,79%             -   12.538             -   1
M OVIMIENTO UNION CRIST IANA -UC CO LIN CRAWFORD 12.136 0,77%             -   12.136             -   1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC JORGE DURAN SILVA 11.927 0,75%             -   11.927             -   1

PARTIDO CONSERVADOR COLOM BIANO-PCC LUIS ARTURO M ARTINEZ QUIROGA 11.743 0,74%             -   11.743             -   1
M OVIMIENTO CIUDADANO JORGE ERNESTO SALAM ANCA CORTES 11.725 0,74%             -   11.725             -   1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC WILLIAM DAVID CUBIDES ROJAS 11.713 0,74%             -   11.713             -   1
M OVIMIENTO NACIONAL CONSERVADOR ALEJANDRO ORTIZ PARDO 11.677 0,74%             -   11.677             -   1

M OVIMIENTO NACIONAL CONSERVADOR FLAVIO ELIECER M AYA ESCOBAR 11.413 0,72%             -   11.413             -   1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC GERM AN GARCIA Z. 11.398 0,72%             -   11.398             -   1
M OVIMIENTO NACIONAL CONSERVADOR JUDY CONSUELO PINZON PINZO N 11.279 0,71%             -   11.279             -   1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC FRANCISCO M ARTINEZ V. 11.148 0,70%             -   11.148             -   1

UNION PATRIOTICA - UP M ARIO UPEG UI HURTADO 11.083 0,70%             -   11.083             -   1
COALICION DAVID LUNA SANCHEZ 11.058 0,70%             -   11.058             -   1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC JORGE LOZADA VALDERRAMA 11.050 0,70%             -   11.050             -   1
M OVIMIENTO NACIONAL CONSERVADOR JOSE ABEL VALOYES CHAVERRA 10.992 0,69%             -   10.992             -   1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC CARLOS JULIO BAEZ  M ORALES 10.882 0,69%             -   10.882             -   1

PARTIDO VIRAJE SOCIAL "P.V.S" M ARIA CLARA RAM IREZ  FERRO 10.750 0,68%             -   10.750             -   1
CAM BIO RADICAL MARIA SUSANA GO NZALEZ RONCANCIO 10.466 0,66%             -   10.466             -   1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC LUZ MARIA ZAPATA ZAPATA 10.458 0,66%             -   10.458             -   1
M OV. UNION NACIONAL POR LA SEGURID HERNAN REDONDO GOM EZ 10.240 0,65%             -   10.240             -   1
PARTIDO LIBERAL CO LO MBIANO - PLC FABIO M ACEA ACU/A 10.138 0,64%             -   10.138             -               -   

             3            11            11            44 TOT AL LISTAS CON CURUL

CUADRO 8- ELECCIONES 2000, HARE CON UMBRAL

CANDIDAT O
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La s imulación hecha en el cuadro 8, muestra como el umbral es la forma más 

efectiva para reduc ir el número de partidos que obtienen curules y aumentar la 

cantidad mínima de votos necesar ios para entrar en la repartic ión. Como lo 

demuestran los datos la ausencia de lista única y de umbral, hizo que la 

repartic ión de las 45 curules se diera entre 44 listas pertenecientes a 19 

partidos independientes, lo que demuestra que 43 lis tas recibieran 1 curul cada 

una y solamente una lista la del “Movimiento Dejen Jugar Al Moreno” logró 

obtener 2 curules. Esto demuestra una es trategia basada en la fragmentac ión 

de los partidos, los cuales conseguían con una votación más baja entrar a la 

repartic ión, como demuestra es te cuadro el umbral es una estrategia efectiva 

para controlar este problema. Esto se debe a que el umbral cambia la manera 

en la que estaba funcionando el s istema, ya que se le es taba entregando un 

número N de curules  a más o menos el mismo número N de cabezas de lista 

con la votación más alta, es dec ir una curul por lista a quienes tuv ieran la 

votación más alta.41  

 

Como ya se había menc ionado antes es te s istema es taba favorec iendo a los  

grandes par tidos quienes contaban con una maquinaria más sólida, que los  

pequeños partidos y las nuevas fuerzas, ya que podían fragmentarse y  

aumentar el poder adquisitivo de los votos de manera tal que estaban haciendo 

un uso más efic iente de estos para poder entrar al consejo.42 Se afirma que el  

establecimiento del umbral favorece únicamente a los grandes partidos , razón 

por la cual los pequeños partidos deben agruparse y agregar sus votos, de 

                                                 
41 Mo reno , Erika. 2002. “ Representation and the Colombia’s New Parties: Th e E ffects o f Political 

Reform on the Colo mbian Party System”. Ponencia pres entada en el Congreso de la A merican  
Political Science Association. Boston (MA), septiemb re 1-4. Pág. 21 

42 Shug art, Moreno  y Fajardo, Op .cit., p.8 
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manera tal, que logren crear una tercera fuerza que tenga un peso 

significativo.43  

 

La desviación proporcional mide que tan proporc ional es la relación entre 

votos y curules, Shugart y Taapera (1989:88) afirman en la medida que hay 

más partidos la cantidad de curules as ignadas para algunos par tidos van a ser  

menos proporc ionales con el número de los votos . De acuerdo con esta 

fórmula, a la cual ya se le hizo menc ión en el capitulo anterior, la proporc ión 

entre listas y curules en el sis tema Hare era de 22.14% lo que significa que 

algunas lis tas estaban sub-representadas, esto se debe a que listas con una 

menor votación obtuvieron el mismo número de curules. Si se aplicara el 

umbral la proporc ión de la repar tición aumentaría a 22.6%, por lo tanto el 

umbral s i estuviese colaborando.44 

 

En el cuadro 9, muestra el comportamiento de las listas a par tir de las  

nuevas reglas establecidas. d’Hondt hace la repartic ión de curules entre 16 

lis tas mientras que Hare lo hizo en el 2000 con 44, esto demuestra una 

disminuc ión en las listas. A su vez, el comportamiento de las listas frente al 

umbral demuestra que las estrategias de los diversos partidos apuntaron a 

hacer la máxima agregac ión de votos posibles, ya que el total de la votac ión 

por lis ta que entró en la repar tic ión estuvo por encima del umbral, contrario a lo 

que hubiera pasado en las elecciones del 2.000 si se hubiera aplicado este.  

 

                                                 
43 Lijphart, Op.cit., p. 32. 
44 El índice de desviación propo rcional  fue to mado d e Shugart y Taag epera, (1989:  cap10) 
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El umbral funcionó como un incentivo para los par tidos, en la medida en que 

infundó en ellos el temor de no entrar  en la repartición de curules lo cual 

sumado a otras reformas hizo que se vieran en la necesidad de agregar la 

mayor cantidad de votos pos ibles. Sin embargo, pese a que el umbral 

representa una pr imera barrera que deben cruzar los par tidos, no tuvo efec tos  

para la repar tic ión de curules  es to se debe a que el tope mínimo que impuso es  

más bajo que el impuesto por d’Hondt. Es  decir, el umbral no modifico la 

repartic ión de curules ya que cuatro listas que lograron pasar el umbral no 

alcanzaron a entrar en es ta. Por lo tanto la repar tic ión no se dio entre quienes 

pasaron el umbral sino entre los que lograron cumplir con la cuota establec ida 

por d’Hondt.  

 

Es dec ir, el umbral funciona como amenaza para los partidos que quieran 

utilizar una estrategia basada en el mínimo de votos ya que se estar ían 

arriesgando a no pasar el umbral, lo cual dependería de la votación total. Por  

otro lado d’Hondt logró que la repartic ión se diera entre quienes tuvieron una 

votación mucho más alta que el umbral, es  decir, mientras que el umbral fue de 

16.379 votos la lista con menor votación que obtuvo curul v ía d’Hondt fue la del 

Movimiento Convergencia Ciudadana con 22.582 votos, dejando por fuera de la 

repartic ión a cuatro lis tas  que s i alcanzaron el umbral.  

 

El umbral es una var iable importante en la medida en que se presente 

fragmentac ión de los partidos . Como muestran los ejemplos expuestos  

anter iormente tras comparar las diferentes combinaciones de las variables, la 
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combinación de la fórmula que más fomenta la fragmentac ión  es Hare.45 Por lo  

tanto, un umbral cumplir ía un papel limitador s i se aplicará en un contex to como 

este, sin embargo bajo el contex to de la reforma el umbral func iona en la 

medida en que amenaza a los par tidos con que pueden perder la personería 

jur ídica, a lo cual se hará menc ión más adelante. 

 

En un sistema en el cual los par tidos tienden a optar por la fragmentación es  

necesario establecer  un umbral más alto, de esta manera éste va a poder  

cumplir con la labor para la cual es creado y evitar as í este problema. Sin 

embargo, el umbral es ta cumpliendo un papel fundamental en el ordenamiento 

electoral, ya que tiene como func ión castigar las listas que no alcancen el 

umbral, como se expone en el texto de la Reforma “... en las de corporaciones 

públicas no se podrán presentar a las nuevas elecc iones las listas que no 

hayan alcanzado el umbral.” 46  Con este artículo se está garantizando que los  

partidos tengan que pensar mejor las cosas antes  de proceder  a  fragmentarse, 

ya que el costo de no alcanzar el umbral es muy alto. 

 

Por último, es prec iso anotar que se espera que el umbral tenga efec tos  

positivos sobre los partidos en el largo plazo, esto se debe a que este 

mecanismo representa una amenaza real para las carreras políticas de muchos 

candidatos. Esto se debe a que anima a los partidos a agregar  sus fuerzas  

llegando a establecer coaliciones preelectorales, razón por la cual, quienes 

                                                 
45 De acuerdo con Shug art, Moreno y  Fajardo , Op .cit. 
46 Proyecto  de Acto Legislativo No.001 d e 2002  Senado , 136  de 2002  Cámara "por el cual s e adopta una 
reforma política constitucional y  se dictan otras disposiciones ". Artículo 11 . 
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pensaban hacer uso de su reputac ión personal para conseguir votos van a ser  

barr idos  a un lado.47 

                                                 
47 Mo reno , Op .cit. 2002.:  Pág. 41 
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C. La Lista Cerrada y Abierta Con Voto Preferente 
 
 

En este capitulo se quiere probar que la lis ta única y la cerrada, cada una por  

su parte aumenta el control de los  líderes de los partidos  sobre la etiqueta de 

estos y el orden que llevaran los candidatos  al interior, disminuye el 

personalismo fortalec iendo la búsqueda de la reputac ión de par tido. 

 

Como ya se ha mencionado prev iamente en es te trabajo, antes de la reforma 

del 2003, el sis tema electoral fomentaba la fragmentación en la medida en que 

los partidos  podían lanzar tantas lis tas  como quisieran y una fórmula electoral 

que permitía a las lis tas acceder a curules con pocos votos. Estos pocos votos  

necesarios hac ían que los candidatos buscaran sus votos por medio de  

campañas personalistas que en cualquier mo mento se podían separar del 

partido, s in verse afec tados por  ello. Estas campañas estaban encaminadas a 

responder a los  intereses particulares de un reducido número de electores y a 

dejar de lado los objetivos generales de su partido.  

 

Esto hac ía que los partidos se encontraran en desventaja frente a los  

candidatos, que s iempre tenían el poder latente de separarse del partido y  

formar uno propio sin verse afec tados. Frente a esta amenaza real los partidos  

veían más práctico entregar el aval a las listas que se presentaban a pedirla, 

que dejar que el candidato se fuera con sus votos a formar oposic ión.  
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De esta manera los partidos no tenían ningún incentivo para ser selec tivos al 

momento de entregar la etiqueta, sino que por el contrar io este apoyo otorgado 

a los candidatos se podía traduc ir, más adelante, en apoyo para las elecciones 

pres idenciales. Sin embargo, todo esto conducía a que los candidatos ac tuaran 

como empresarios políticos  maximizando su reputac ión personal y  

marginalizando los objetivos colectivos de los par tidos. Por lo tanto en la 

medida en que los partidos no tenían control sobre la etiqueta del par tido, el 

acceso a la lis ta ni el orden de esta; ya no tenían ningún control de estos sobre 

el comportamiento de sus  candidatos.  

 

Para contrarrestar esto, la Reforma del 2003 pretendía es tablecer un s istema 

de lis tas únicas cerradas. De acuerdo con Shugart y Carey (1995), se entiende 

por lis ta cerrada cuando los lideres presentan una lis ta arreglada y los votantes  

no alteran el orden de ésta.48 Es dec ir, el partido presenta una lista ordenada  

de acuerdo a lo que se dec ida al interior de és te y los votantes únicamente 

votan por la lis ta, así que sus  votos  no van a alterar su orden.  

 

Esta medida hace que los par tidos tengan el máx imo control sobre la lista y  

sobre los nombramientos al interior de es ta, lo cual les da un mayor dominio 

sobre el comportamiento de los  candidatos porque cuentan con medios para 

castigar una conducta no deseada. Esta medida se ve reforzada por  el hecho 

que los electores deben elegir basándose en la reputac ión del partido y no en 

la reputación personal de los candidatos, es to se debe a que éstos se ven 

                                                 
48 John  Carey y  Matthew  Sob erg  Shug art Op.cit.,p. 421 
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beneficiados por la reputación del partido, motivo por el cual, van a tener  

incentivos para trabajar por el partido que por sus intereses particulares. 

 

En otras palabras el s istema de listas cerradas favorecer ía el s istema de 

partidos y fortalecería una disciplina partidista. Esto se debe a que sumando el 

sistema de representac ión proporcional d’Hondt y el umbral, que hacen la 

entrada a la repartic ión de curules más dif ícil, se permitiría que existiría un 

mayor control de los candidatos por parte de los partidos , o lideres de estos. 

Este control se da porque podr ían cas tigar a quienes se desv íen de los  

objetivos del partido, esto se dar ía gracias a que los podrían remover de la lista 

presentada por el partido.49 

 

Sin embargo de acuerdo con Shugart, Moreno y Fajardo (2003) la 

instauración de un sis tema de listas únicas y cerradas podía producir que el 

sistema de par tidos se moviera al extremo contrario. Es tos autores afirman que 

si todas los partidos Colombianos operan bajo un sistema de lis tas  únicas  

cerradas, el s istema pasará de ser extremadamente personalista a uno 

extremadamente cerrado. Lo cual podr ía produc ir que los candidatos se alejen 

de los electores , de manera tal que sólo les importe cumplir con las  

expectativas de los partidos. 50 

 

El problema radica en que un sis tema de puras listas  cerradas podr ía hacer  

que la rendición de cuentas entre los candidatos y los electores se disminuyera, 

esto debido a que los candidatos que llegaran a formar las listas se 

                                                 
49 Roland  y  Zap ata. Op .cit., p  42 
50 Shug art, Moreno  y Fajardo, Op .cit., p.13 
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carac ter izar ían por  tener una alta lealtad al partido mas no a los electores, ya 

que necesitarían del apoyo del par tido para poder participar en las elecciones. 

Esta lealtad hacia el partido por  encima de los electores constituiría un peligro 

real, en la medida en se produzca una distancia demas iado grande entre la 

población y las élites  políticas, de manera tal que la población ya no se sienta 

identificada con los partidos.51  

 

Este problema sumado al temor que sentían muchos congresis tas con acabar  

por completo con el personalismo, hizo que afirmaran que la lista cerrada 

podr ía alentar que se  formaran camar illas al inter ior de los partidos, es  decir, 

redes internas verticales que compiten por los nombramientos controlados. El 

argumento que és tos sostenían era que no quer ían volver a lo que se conoció 

anter iormente como la “Tiranía del bolígrafo“, donde los lideres de los partidos  

ganaban mucho poder gracias a la autoridad que tenían para crear  las listas. 52  

 

Estos problemas hicieron que los congres istas decidieran introduc ir la figura 

del voto preferente, la reforma establec ió que los partidos ser ían libres  de 

escoger si optaban por la lista abierta con voto preferente o por la lista cerrada. 

Con las lis tas abiertas con voto preferente los electores tenían el derecho de 

escoger un candidato de la lista que estos escogieran presentada por el 

partido.  El orden de la lista quedaba determinado por la cantidad de votos que 

emitieran los electores. 53 

 

                                                 
51 Roland  y  Zap ata. Op .cit., p  42 
52 Shug art, Moreno  y Fajardo, Op .cit., p.13 
53 Proyecto  de Acto Legislativo No.001 d e 2002  Senado , 136  de 2002  Cámara "por el cual s e adopta una 
reforma política constitucional y  se dictan otras disposiciones " Artículo 13 qu e introduce el artículo 263 a 
la constitución n acional. 
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Como afirman Shugart y  Carey (1995), la lis ta abier ta es aquella en la cual los  

partidos presentan una la lista y los  electores  pueden alterar el orden de ésta. 

El orden es alterado de acuerdo con los  votos  que recibe cada candidato, por lo 

tanto, se toma la votac ión total de cada candidato y se organiza la lista en 

orden descendente dependiendo de los votos emitidos por cada uno de estos. 

Una vez establec ido el nuevo orden, las curules  que fueron ganadas por  

d’Hondt son as ignadas una a una a los candidatos, de acuerdo con el nuevo 

orden de la lista. Bajo esta modalidad los lideres tienen un control, aunque 

menor, sobre la etiqueta del par tido, pero los electores son los que determinan 

que candidato quieren que gane entre una lista presentada por el partido. Esto 

necesariamente implica competenc ia entre los candidatos que comparten la 

misma etiqueta partidar ia, de manera que ex iste neces idad de cultivar la 

reputac ión personal, pero en menor nivel que antes  de la reforma.54  

 

La votación dentro de las listas con voto preferente se pueden hacer por el 

candidato, por el partido o por los dos, en este último caso los votos se 

manejan de la misma manera a como si hubieran sido sólo por el candidato. 

Esta ac larac ión es muy importante porque los electores tienen la opc ión de 

votar por el partido lo cual puede fomentar que se cultive la reputac ión de 

partido. 

 

En las elecciones al consejo del 2003, 30 de los 40 partidos inscr itos optaron 

por la lista abierta con voto preferente. Lo que demuestra que los partidos  

piensan que la es trategia más efectiva para alcanzar un mayor número de 

                                                 
54 John  Carey y  Matthew  Sob erg  Shug art Op.cit.,p. 421 
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curules, está basada en el cultivo de la reputación personal. Sin embargo, 

como se había afirmado antes el voto preferente unido con la lista única, al 

hacer que los diferentes candidatos  es tén bajo una misma lista del partido, los  

obliga a hacer  campaña a nombre de este. 

 

Este punto se ev idencia en que la mayor ía de las listas abier tas obtuvieron 

más votos por el par tido que por algún candidato en particular . Por ejemplo, el 

Partido Liberal Colombiano que obtuvo en total 176.530 votos de los  cuales  

40.458 votos fueron por el par tido, mientras que Antonio Galán Sarmiento que 

fue el candidato que contó con más votos , obtuvo 12.279. És te mismo caso se 

presentó en 12 de las 13 listas que utilizaron voto preferente y obtuvieron 

curul,55 y en 25 de las 30 listas que participaron en las elecciones con voto  

preferente. Por  lo tanto, se puede afirmar que el voto preferente estimula la 

búsqueda de la reputac ión de partido, logrando agregar  en su mayor ía más 

votos por  el partido que por algún candidato indiv idualmente.  

 

 A su vez el voto preferente en coordinac ión con los otros elementos de la 

reforma, ayudó a que las nuevas fuerzas y pequeños partidos se agruparan. 

Esto se debe a que garantiza a los candidatos que el orden de la lista y  la 

posibilidad de ganar una curul, va a depender del total de votos que es tos  

logren y no de  un orden establecido por los lideres de los par tidos.  

 

Por ejemplo el Polo De mocrático Independiente logró agrupar candidatos del 

Movimiento Vía A lterna, de Coalic iones de pequeños partidos y  dis identes del 

                                                 
55 Vale la pena aclarar que esas 13 forman  part e de 16 listas que obtuvieron curul. Pero  3 no  entran en la 
cuenta porque utilizaron  lista cerrada. 
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Partido Liberal. Por otro lado, los par tidos tradicionales, como el Liberal y el 

Conservador, volvieron a rec ibir  antiguos disidentes como es el caso de Fabiola 

Posada del Partido Liberal, que en las elecc iones pasadas había participado 

con el aval del Partido Popular Colombiano, o de María Clara Ferro, entre 

otros, que había partic ipado con el Partido Viraje Social.56 

 

Sin embargo, quien en realidad logró la mayor cantidad de candidatos  

agrupados fue el Par tido Por la Bogotá que Queremos, el cual bajo el lema de 

continuar  transformando la c iudad como lo vinieron adelantando las  

adminis trac iones pasadas. Cons iguieron que personas del par tido Viraje Soc ial, 

Cambio Radical, Fuerza Progresista, Nueva Colombia y del Partido Liberal. 

Pese a que es ta lista logró trabajar buscando la reputación del partido sobre la 

personal otras  listas cerradas no func ionaron de la misma manera, tal es  el 

caso del movimiento Unámonos con Fino, que como su nombre lo indica 

trabajo bajo la reputación personal del candidato Guillermo Fino. Otro caso que 

se presentó como este es  el del Nuevo Partido, el cual se sostuvo en la imagen 

y reputac ión personal de la candidata Mar ia Margar ita “La Paca” Zuleta.  

 

Por lo tanto, es  posible afirmar que la lista abierta y la cerrada están 

ayudando a buscar  la reputac ión del partido sobre la personal. Cada una brinda 

unos incentivos diferentes que sumados con las  otras  reformas hacen que los  

partidos busquen el máximo de agregación basados en el nombre del partido. 

                                                 
56 Co mparaciones h ech as a partir de la in formación obtenida de Concejo  Como  Vamos: 
http//:www.el tiempo.com/co ncejoco movamos: 
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IV. Los efectos de la reforma hasta el momento. 
 

La Reforma del 2003 ha contr ibuido a aumentar el número mínimo de votos  

necesarios para obtener una curul obligando a los partidos a agruparse, lo cual 

produjo que se disminuyera el número de partidos que par tic iparon en las  

elecc iones. A su vez, la proporción entre votos y curules aumentó de manera 

tal que, los  candidatos que son electos representan de una manera más 

proporcional a la parte de la poblac ión que voto por ellos. 

 

Como se ha venido hablando a lo largo de este trabajo, la reforma del 2003 

tenía como meta pr inc ipal terminar con la fragmentación de los partidos , lo cual 

estaba dando origen al lo que se conoce como el micro-empresariado político. 

Este problema es taba minando el sistema de partidos y la conexión de es tos  

con el electorado, quien se veía cada vez más identificado con nombres 

personales que con el partido que estos representaban. 

 

La primera consecuenc ia evidente al comparar el 2003 con el 2000, es la 

reducción en el número efectivo de listas, las  cuales  pasaron de ser 83,74 en el 

2000 a 14,998 en el 2003. Esta c ifra es calculada de acuerdo con el número 

efectivo de listas el cual se obtiene de la misma manera que el número NEP, 

sino que de acuerdo con el total de listas y la votac ión obtenida por estas. La 

reducción es aún más alta en términos de listas inscr itas ya que se pasó de 
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227 listas en el 2000 a 40 en el 2003, lo cual demuestra que las reformas 

sirvieron como medio de pres ión para que los par tidos se organizaran. 57 

 

Dicha organizac ión producida por el temor de las nuevas reglas , se ve 

reflejada en el hecho que varios lideres de partidos o movimientos dec idieron 

unirse a par tidos que tenían una mayor reputación de partido. Como fue el caso 

de Hipólito Moreno jefe del Partido Popular Colombiano y  Fernando López del 

Movimiento Cív ico Independiente, quienes se unieron al Movimiento Equipo 

Colombia, este par tido había aumentado su reputación en las elecciones del 

senado.  

 

La reducc ión en el número de candidatos postulados por partido también 

provocó que antiguos militantes de determinados partidos se vieran en la 

neces idad de buscar soporte en partidos nacientes pero cuya reputac ión se 

encontraba en ascenso. Como es el caso de candidatos que abandonaron el 

Partido Liberal para unirse al Polo Democrático Independiente, partido que 

haber demostrado un gran peso en las elecc iones pres idenciales y del senado, 

fue la opción para muchos de es tos  candidatos. 

 

Por otro lado, las reformas también fomentaron la proporcionalidad entre los  

votos y las  curules .58 En el 2000 ex istía una desviac ión de la proporcionalidad  

del 44,92%, lo cual se debía a que la mayoría de las listas es taban asegurando 

sus curules a través de los res iduos electorales, por lo tanto estas lis tas  

neces itaban muchísimos votos menos para obtener una curul que las que lo 
                                                 
57 NEP lo explican  Shug art y  Taagep era (1989) en  el  capitulo 8. 
58 Ci fra cal culada a partir de la ecu ación explicada anteriormente qu e calcula la desviación entre las 
curules y los votos. 
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lograban por medio del cuoc iente. En el 2003 con el paquete de reformas la 

desv iación de la proporc ionalidad disminuyó a 19,48%, por lo tanto quienes 

obtuv ieron curules van a representar de una manera más adecuada a quienes 

votaron por ellos, ya que el peso de estos al mo mento de tomar una decis ión 

va a ser más proporcional con la cantidad de votos que obtuvieron. 

 

Otro de los efec tos  que se pueden observar en las elecc iones del 2003, con 

la implementac ión del voto preferente se dio la búsqueda de la reputac ión de 

partido, esto se pudo presentar como fruto de la combinac ión de las  reformas. 

Sin embargo al examinar cada una de las listas con voto preferente se puede 

ver que la mayor  votac ión individual en la gran mayor ía de las lis tas la 

obtuv ieron cada uno de los partidos . Lo cual demuestra un aumento en 

reputac ión y  la relevancia que tienen cada uno de es tos  para los electores, a su 

vez el fortalecimiento que están experimentando estos a raíz de las  

menc ionadas reformas. 

 

Un factor importante para resaltar es el aumento de los votos mínimos 

necesarios para obtener una curul. En el 2000 la votac ión mínima que necesitó 

una lista para obtener una curul fue de 10.240 votos es dec ir el 0,65% de la 

votación total. Mientras que en el 2003, la curul que menos costo fue por  

20.124 votos y el partido que tuvo derecho a curul con menos votos tenía el 

1,30% de la votac ión total que es igual a 22.582 votos.  

 

Este aumento en el total de votos también se puede evidenc iar en el 

porcentaje máx imo de votos. En el 2003, el Partido Liberal que obtuvo la mayor  
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votación logro el 10,19% de la votación total, es decir 176.530 votos. Mientras  

que en el 2000, la lista que más votos alcanzó fue la del Mov imiento Dejen 

Jugar al Moreno, la cual tuvo el 3,80% de la votac ión total, lo que es igual a 

60.121 votos. Todo esto demuestra que los partidos se vieron en la necesidad 

de cambiar  su estrategia y  apuntar esta a conseguir  un mayor número de 

votos, en pr imer lugar para poder pasar el umbral y en segundo lugar para 

lograr una curul por medio de d’Hondt, fórmula que si premia por tener más 

votos. 

 

A su vez el nuevo sistema establec ido por estas nuevas instituc iones, no 

fomenta los personalismos, tal como se puede evidenciar partidos como el de 

Unámonos con Fino, sólo logró una curul es to se debe a que este candidato 

era el único que lograba agregar votos en su lis ta, por lo tanto no logró 

conseguir otra curul pese a que obtuvo la votación indiv idual más alta. Otro 

caso que evidenc ia esto es  el del Nuevo Par tido, el cual bajo la reputación de 

María Margar ita “La Paca” Zuleta, no logró ninguna curul debido a que su 

nombre no fue suficiente para asegurar esto. Por lo tanto, el sistema no está 

fomentando los personalismos por el contrar io incentiva a que los candidatos y  

partidos busquen el máx imo de unión posible para conseguir max imizar  sus  

votos.  

 

En términos generales , la reforma está produciendo un cambio ya que los  

partidos están buscando aumentar o valerse más en su reputac ión de partido 

que en la reputac ión de quienes componen sus listas.  A su vez, la llamada 

operación avispa ya no es una es trategia eficaz para lograr un mayor  número 
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de curules, es to debido a que única forma que func iona con las nuevas reglas  

electorales es la de conseguir un gran apoyo, es dec ir votos, por lo tanto los  

partidos deben buscar  la manera de agregar más votos  lo cual se logra s i es tos  

se proponen organizarse. 
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V. C onclusiones 
 
 

Con la reforma del 2003 la búsqueda de la reputac ión de partido sobre la 

personal aumentó considerablemente. Primero que todo se puede ver como al 

agrupar a los par tidos bajo la lista única, los par tidos toman un mayor control 

sobre la etiqueta partidar ia lo cual fomenta la disciplina de los candidatos y la 

búsqueda de la reputac ión del partido, tener medios para obligar a los  

candidatos a trabajar por los  objetivos comunes del par tido. 

 

Por su parte, reformas implementadas como la creac ión del umbral y la 

adopción de la fórmula d’Hondt aumentaron la cantidad de votos mínimos 

necesarios para obtener una curul. Lo cual s irv ió para que los candidatos se 

asustaran con la pos ibilidad de no poder entrar en la repartic ión de curules si 

no conseguían una votac ión alta. De manera tal que, se v ieron en la necesidad 

de unirse con otros partidos , agregar sus votos bajo el nombre de un mismo 

partido y dejar de utilizar la operac ión av ispa para conseguir  las curules con 

una menor votación.  

 

A su vez, la lista cerrada y la abierta con voto preferente aumentaron la 

agregac ión de votos por medio de la reputación del partido. Pese a que la 

primera lo hace en mayor medida ya que en el mo mento de las  elecciones lo 

que en realidad pesa es el nombre del partido. La lis ta abierta con voto 

preferente también lo está haciendo y por  lo menos en un grado mayor que el 

sistema exis tente antes de la reforma, esto gracias a que los candidatos se ven 
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forzados a hacer campaña por el partido al que pertenecen, ya que es la lista a 

la cual deben hacer referenc ia para que los elec tores emitan el voto por ellos. 

 

Este paquete de reformas a su vez contribuyó a aumentar la proporcionalidad 

entre los votos obtenidos  por  los candidatos  y las curules  entregadas a estos. 

El aumento se ev idenc ia en la reducción de la desviac ión entre estas dos  

variables, ya que en el 2000 la desviación llegó a 44,92% y para el 2003 se 

redujo a 19,48%. Esta disminuc ión en la desviación s irve como incentivo para 

que los partidos agreguen un mayor número de votos y busquen de esta 

manera alcanzar el mayor número de curules  al permanecer unidos. 

 

Otro dato contundente que muestra la efectividad de la reforma es la 

disminuc ión en el número de listas entre unas elecciones y otras. Ya que de 

acuerdo con el número efectivo de listas en el 2000 se presentaron 83,74 listas, 

mientras que el 2003 la cantidad disminuyó a 14,99. De manera tal que las  

reformas si es tán contribuyendo a agrupar las lis tas y organizar así el s istema 

de partidos . 

 

Todas estas reformas están contr ibuyendo a organizar el sistema de partidos  

poco a poco, ya que este es un cambio que se va a venir dando a lo largo del 

tiempo. Sin embargo este cambio debe ir acompañado de otras reformas tales  

como campañas para que las personas voten, as í el umbral se aumentara y  

será posible romper las redes c lientelares que están entorpec iendo la labor del 

sistema. 
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Con esta reforma se espera que los partidos se vayan organizando a largo 

plazo, ya que en la medida en que estos se vean obligados a cultivar una 

reputac ión de par tido va a ser necesar io que se identifiquen con algún tipo de 

ideología. El cultivo de la reputac ión de par tido ayuda a controlar otro problema 

que es la búsqueda de la satisfacc ión de los intereses particulares los cuales  

estaban obstaculizando la búsqueda del bien colectivo. 
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