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colombiano entre los años 2002-2006. Con el fin de cumplir dicho objetivo se tienen en 
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referendo y reelección presidencial y la puesta en marcha de la Reforma Política de 2006. 
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INTRODUCCIÓN 

Las elecciones presidenciales y legislativas que se dieron durante el presente año han tenido 

una especial relevancia dentro de los círculos académicos, debido a que, por un lado, fue  la 

primera vez en la historia contemporánea colombiana que se ponía en marcha la reelección 

inmediata del Presidente de la República y por el otro, se implementaba la reforma política 

de 2003 cuyo objetivo principal era acabar con los problemas que acusaba el sistema 

democrático como eran el crecimiento exponencial de listas, la operación avispa, la doble 

militancia, la personalización de la política, el debilitamiento de los partidos y la poca 

representación dentro de los órganos colegiados.  

Así las cosas, la presente monografía de grado centra su análisis en la evolución del mapa 

político colombiano1 desde las elecciones legislativas de 2002 hasta las elecciones  

legislativas de marzo de 2006. El objetivo del trabajo es el de entender cómo se organizaron 

las fuerzas políticas dentro del Senado de la República con miras a las elecciones  

legislativas y presidenciales de 2006 y cómo quedó configurado el mapa. Con dicho fin la 

investigación tiene en cuenta los siguientes cuatro momentos que reconfiguraron dichas  

fuerzas (reconfiguración entendida como variación en la tendencia partidista en el tiempo): 

las elecciones legislativas de marzo de 2002, la aprobación del Referendo, la aprobación 

del proyecto de Reelección Presidencial y la aplicación de la Reforma Política de 2003 en 

las elecciones legislativas de marzo de 2006. 

                                                 
1 simplificado en la composición de fuerzas dentro del Senado de la República. 
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La razón por la cual se tienen en cuenta estos cuatro momentos se debe a que, en primera 

instancia, el mapa político de Colombia se reconfigura cada cuatro años con las elecciones  

legislativas y presidenciales, y en segunda instancia, porque los dos proyectos de ley que 

terminan de conformar los  cuatro momentos fueron de gran relevancia en particular para el 

primer gobierno de Álvaro Uribe y en general para la opinión pública y los círculos  

académicos. En resumen, la meta de la investigación es la de configurar la evolución del 

mapa político colombiano desde las elecciones legislativas de 2002 hasta las contiendas  

electorales de 2006 y para tal fin se tienen en cuenta los cambios en las tendencias de 

votación de los proyectos arriba mencionados y los resultados electorales de las contiendas  

para los periodos 2002-2006 y 2006- 2010.  

En ese sentido, esta monografía trata de mostrar que a pesar de que la puesta en marcha del 

Acto Legislativo 001 de 2003 ha incidido de forma directa en la composición de un nuevo 

mapa político en Colombia debido a la influencia de las  reformas electorales  que ésta 

contiene, dicha composición no sólo se debió a la Acto en sí mismo, sino que éste también 

se conformó por la influencia de otros factores como la misma reelección presidencial y el 

refrendo que permearon la reagrupación de fuerzas alrededor de esta nueva figura 

presidencial.    

Así las cosas el trabajo se divide en dos capítulos y unas conclusiones. El primer capítulo se 

encarga de realizar un contexto histórico, la configuración del mapa político de 2002-2006 

basado en las elecciones legislativas de 2002 y los cambios en las tendencias de votación en 

los proyectos de referendo y reelección presidencial.  El segundo capítulo toma las  



 5 

elecciones legislativas de 2006 y la puesta en marcha de la Reforma Política para terminar 

el análisis  de la evolución del mapa político colombiano. Finalmente se realizan las  

conclusiones del estudio.  
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CAPITULO I  

Este capítulo presenta una descripción de la composición del mapa político colombiano, a 

partir de un análisis del Senado de la República, después de las elecciones legislativas de 

2002 y su reconfiguración durante el periodo 2002-2006.  Para lograr este objetivo se 

realizará una comparación alrededor de los siguientes tres momentos con el fin de encontrar 

evidencia que demuestre la existencia de cambios en la conformación de fuerzas dentro del 

Senado de la República durante dicho periodo.  

El primer punto crítico es la composición del Senado después de las elecciones de marzo de 

2002. El segundo es la votación de los senadores en torno al proyecto de referendo 

presentado por el presidente Uribe al comienzo de su mandato en agosto de 2002. 

Finalmente el tercer y último punto gira alrededor del paso por el Senado de la República 

del proyecto de reelección presidencial. El análisis de estos tres momentos permitirá 

describir, en gran parte, la forma como se ha venido conformando el mapa político 

colombiano hasta las elecciones legislativas de marzo de 2006. 

Así las cosas, el presente capítulo se encuentra dividido en cuatro secciones. La primera 

sección es un resumen histórico cuyo objetivo es crear una ubicación espacial y temporal 

clara que permita entender el ámbito donde se comenzó a conformar el mapa político que 

existe hoy en día en Colombia (2006). La segunda sección se encarga de analizar las  

elecciones de marzo de 2002 y la conformación del Senado de la República para el periodo 

2002-2006. La tercera sección es un apartado que analiza el comportamiento de los 

senadores alrededor de los proyectos de referendo y reelección presidencial. La última 
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sección es un anális is conjunto del comportamiento del Senado de la República alrededor 

de los tres momentos arriba mencionados.  

Resumen Histórico 

El objetivo principal de esta sección es el de esbozar el contexto en el cual se dio la 

evolución del mapa político colombiano entre los años 2002-2006.  

Tres momentos antes de las elecciones legislativas de marzo de 2002 

Las reformas institucionales y sus efectos en el sistema de partidos en Colombia 

especialmente en su comportamiento electoral y la estructura interna de éstos, se puede 

dividir en tres momentos2. El primero de ellos se ubica en el Frente Nacional que fue un 

pacto consosacional que buscaba terminar con los enfrentamientos partidistas que 

desembocaron en la Violencia de los años cincuenta. Las particularidades del Frente 

Nacional fueron el nacimiento de una política de exclusión, rigideces y bloqueos al acceso 

del poder, a grupos diferentes a los partidos tradicionales 3 y la repartición igualitaria de la 

burocracia estatal y sus recursos entre los partidos Liberal y Conservador (Pizarro, 2002). 

Dicha repartición trajo consigo una considerable disminución de la competencia 

interpartidista, situación que llevó a una profundización de la confrontación intrapartidista, 

donde las fracciones luchaban por obtener la mayor parte de ese 50% que le correspondía a 

                                                 
2 Para más información acerca del Frente Nacional, la época postfrentenacionalista y la Constitución de 1991 
ver. Dávila, A. (2002). “ Democracia pact ada. El Frente Nacional y el proceso constituyente”. Bogotá: 
Ediciones Uniandes. 
3 Durante el Frente Nacional las medidas institucionales adoptadas restringían la competencia electoral a los 
dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador) asegurando su alternancia en el poder (nota del autor). 
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cada partido. Esta confrontación “… iría minando lentamente la conformación interna de 

los partidos hasta culminar en la atomización actual…”. (Dávila y Delgado, 2002). 

La segunda etapa tiene como inicio el desmonte del Frente Nacional,  y especialmente el 

gobierno de Alfonso López Michelsen hasta la Constitución del 91. En este periodo se 

continuó con la repartición del poder burocrático (Ungar y Cardona, 2006), aunque se 

adoptaron varias reformas como las de los 80 (la elección popular de alcaldes y 

gobernadores) (Escobar-Lemon, 2004) que tenían como objetivo el fortalecimiento de los  

lideraz gos locales  los cuales ganaron terreno frente a los liderazgos  nacionales fomentando 

el nacimiento de facciones dentro de los partidos Liberal y Conservador que los debilitaron 

y fragmentaron (Dávila y Delgado, 2002). Esta situación le impidió al presidente Barco 

(1986-1990) promover un referendo constitucional “… destinado a fortalecer al Congreso 

y a reformar aspectos estructurales del sistema político colombiano…” (Ungar y Cardona, 

2006). 

La tercera etapa comienza con “…el surgimiento del movimiento estudiantil de la Séptima 

Papeleta, que promovió la idea de poner a consideración de la ciudadanía la convocatoria 

de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta recibió amplio apoyo en las urnas4 

y luego, bajo el liderazgo del Presidente Barco en primera instancia y posteriormente del 

Presidente César Gaviria (1990 – 1994), se convocó y posesionó una ANC que haría la 

más radical transformación del régimen político colombiano…” (Ungar y Cardona, 2006). 

                                                 
4 En las elecciones presidencial es de 1990, el 89% de los el ectores, cerca de 5 millones de personas, 
expresaron su apoyo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. UNGAR, Elisabeth y 
MURILLO, Gabriel; op cit. p. 42 
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Los objetivos de la Constitución de 1991 fueron la apertura de la escena política, la 

eliminación de prácticas políticas consideradas atrasadas como la corrupción, la 

incorporación de la temática de los partidos, en especial la apertura de la escena política a 

fuerzas diferentes a los partidos tradicionales, la financiación de campañas y, finalmente, se 

trató de reforzar la labor del legislativo (como legislador, como instancia de representación, 

y seno del control político y de la oposición) a través de la creación de la moción de 

censura, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y la mecánica electoral para 

acceder al legislativo (Ungar y Cardona, 2006). Todo lo anterior con el fin de perfeccionar 

la capacidad institucional de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y generar 

normas que mejoraran de forma directa el quehacer legislativo. 

Las consecuencias de las reformas de los ochentas y principios de los noventas 

(Constitución de 1991), como la elección popular de alcaldes y gobernadores (que rompió 

una parte esencial de la columna vertebral en la conformación del poder vertical dentro de 

los partidos tradicionales (embudo invertido) (Pizarro, 2002), la circunscripción nacional 

(que, a pesar de que permitió el nacimiento de nuevos movimientos y partidos, encareció 

las prácticas clientelistas y particularizantes, a la vez que no cumplió de forma completa su 

función de generar liderazgos nacionales), y la guerra de los residuos5 (que llevó a que los 

partidos se atomizaran con más fuerza debido a su necesidad de salir electos con la menor 

cantidad de votos posibles), fueron el ahondaiento de las condiciones para la llegada del 

                                                 
5 El residuo es la cifra mínima con la que un aspirante puede alcanzar un escaño dentro de una corporación. 
Por guerra de residuos se entiende a la fragmentación en la incurrían todos los partidos con el fin de sacar el 
número de votos equivalente al para obtener el mayor número de curules. Para mayor información acerca de 
la guerra de residuos remitirse a Fernández, C. (2005). “ la reforma política del 2003: el primer paso hacia el 
fortalecimiento de los partidos”. Bogotá: Ediciones Uniandes (nota del autor) 
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faccionalismo (atomización partidista) caracterizado por ser “…una organización endeble 

en el plano organizativo, más coyuntural, con una débil significación político-electoral y 

totalmente dependiente de un liderazgo personalista…”(Pizarro, 2002)  

El faccionalismo se tradujo en la proliferación de listas presentadas al Congreso, las cuales  

le apostaban al residuo electoral para obtener una curul porque la disgregación de los  

partidos en varias listas permitía aumentar el número de curules que se podían obtener, 

dado que el costo de participar en las elecciones era mínimo gracias a que el número de 

votos requeridos para obtener una curul era bastante bajo. Esta situación trajo, como 

consecuencia un crecimiento del número de listas y una expedición indiscriminada de 

avales por parte de los partidos tradicionales hacia distintos candidatos. Por ejemplo, el 

número de listas inscritas para Senado de la República fue 143 en 1991, 251 en 1994, 319 

en 1998 y 362 en 2002 (Roll y Guzmán, 2005) 

En consecuencia, la representación dentro del Senado de la República, como lo muestra el 

Cuadro I, se vio tan fragmentada que prácticamente cada uno de los senadores electos 

representaba tan solo aquella parte del electorado que votó por la lista de su movimiento y 

nada más. 

CUADRO I 
Composición del senado 2002-2006 por partidos y movimientos 

Partido Curules % Listas % curules/Listas 
avaladas 

Partido Liberal 29 28.4 48 45.8 
Partido Conservador 13 12.7 25 52 
Mov. Nacional 6 5.9 14 42 
Coalición 6 5.9 17 35 
Mov. Equipo Colombia 4 3.9 4 100 
Mov. Integración Popular 4 3.9 5 80 
Mov. Cambio Radical 2 1.9 11 18 
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Mov. Popular Unido 2 1.9 6 66 
Mov. Renov. Acción Lab. Moral 2 1.9 2 100 
Otros Partidos y Movimientos* 34 33.0 157 21.6 
Totales 102 100   
Fuente: Ungar 2003. Registraduría Nacional del Estado Civil 
*Todos obtuvieron un escaño 

El Cuadro I presenta la composición por partidos del Senado de la República electo para el 

periodo 2002-2006. El cuadro muestra que tan solo diez movimientos y partidos lograron 

obtener más de una curul en la cámara alta. En consecuencia el 33% de la corporación 

electa para el periodo 2002-2006 se compone de partidos que lograron hacer elegir tan solo 

un candidato. Finalmente, la última columna del cuadro expone la efectividad de los  

partidos que avalaron varias listas y arroja como resultado que el Partido Liberal logró 

elegir el 45.8% de las listas avaladas, el Conservador el 53%, el Movimiento Nacional 

Conservador el 42%, el Movimiento Cambio Radical, el 18%, el Movimiento de 

Integración Popular y el Movimiento Popular Unido el 66% cada uno, mientras que los 

movimientos Equipo Colombia y Acción Laboral Moral obtuvieron curules para todas sus 

listas (Ungar 2003). 

Finalmente, el Gráfico I muestra cómo este fenómeno ha venido creciendo de manera 

constante desde las elecciones legislativas de 1991, evidenciando el estado de 

fragmentación al cual llegó el escenario político colombiano. Por otra parte, el gráfico 

también muestra cómo la participación de los partidos tradicionales Liberal y Conservador 

decreció. 
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GRAFICO I: CURULES OBTENIDAS SENADO
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

En conclusión, cada una de las tres etapas mencionadas tuvo influencia directa en la 

conformación del mapa político en cada una de las épocas en las que fueron 

implementadas. El Frente Nacional propició la competencia intrapartidista, convirtiéndose 

en el caldo de cultivo para el nacimiento de la fragmentación de los partidos. La segunda 

etapa se caracterizó por la descentralización política (elección popular de alcaldes) 

administrativa y fiscal lo que produjo que el poder central (direcciones nacionales) de los  

partidos fuera perdiendo su capacidad para mantener el partido cohesionado, contribuyendo 

aún más a la fragmentación. La tercera etapa, marcada por la promulgación de la 

Constitución de 1991 y las nuevas reglas electorales, se caracterizó por la agudización de la 

personalización, del disgregamiento y el desmembramiento de los partidos.   

Este es el contexto histórico en el cual se desarrollaron las elecciones legislativas de 2002 

las cuales serán analizadas en el siguiente apartado. Los resultados electorales de dicho 

proceso, como lo muestra el Cuadro I, fueron similares a las elecciones legislativas de 

periodos anteriores en términos de proliferación de listas, operación avispa y 
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disgregamiento de la representación dentro del Legislativo. El número de senadores electos 

por coaliciones, movimientos y partidos avalados llegó al 60% del Senado mientras que los  

senadores electos por los partidos Liberal y Conservador obtuvieron el 29% y 13%  

respectivamente.  

Mapa Político: resultado de las elecciones legislativas de 2002 

El presente apartado busca describir el mapa político configurado en las elecciones  

legislativas de 2002. Dicho mapa se fue reorganizando después de la campaña presidencial 

de 2002, y durante todo el periodo legislativo 2002-2006 en el cual se tramitaron los 

proyectos de referendo y reelección presidencial, temas que serán tratados en el siguiente 

apartado. 

El mapa político para las elecciones legislativas de 2002 se configuró alrededor de la 

política de paz y el fracaso del proceso del presidente Andrés Pastrana pues la contienda 

presidencial de 1998 giró entorno a las posibilidades de dialogo con la guerrilla que 

presentaron cada uno de los candidatos. A principios de 2002 el proceso de paz con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-EP) estaba 

casi acabado debido a los pocos avances en términos de acuerdos e intercambio 

humanitario, la utilización de la zona de distensión para el rearme del grupo guerrillero, las  

inconsistencias del proceso de negociación y los acontecimientos del 11 de septiembre 

(Murillo y Fernández, 2003). La estocada final al proceso de paz fueron hechos que 

tuvieron gran trascendencia en el ámbito nacional como el secuestro perpetrado a la 
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candidata presidencial Ingrid Betancourt cuando se disponía a entrar a la zona de despeje, 

el secuestro de una aeronave que se dirigía a Neiva, el secuestro de los diputados a la 

Asamblea Departamental del Valle del Cauca y del gobernador de Antioquia y la frustrada 

marcha del candidato presidencial Horacio Serpa hacia la zona de despeje (Murillo y 

Fernández, 2003). 

En medio de estos acontecimientos se realizaron las elecciones legislativas en marzo de 

2002 en las que los resultados electorales estuvieron liderados por los partidos Liberal,  

Conservador y movimientos con ascendencia en estos partidos. El Partido Liberal logró 

obtener 42 escaños en el Senado, de los cuales 29 pertenecían a la lista del partido y los 

otros 13 se dividían entre movimientos y partidos avalados por el Partido Liberal y 

movimientos y partidos de senadores de ascendencia liberal6. Por su parte, el Partido 

Conservador obtuvo 25 escaños donde 13 de éstos pertenecían a la lista oficial del partido, 

y el resto también se dividía entre listas avaladas por el partido y listas de senadores con 

ascendencia conservadora7.  

                                                 
6Las “ familias partidistas” constituyen la aglomeración de aquellos candidatos, que estimulados por la 
fl exibilidad de las reglas electorales  de 1991, se presentan con un aval di ferente al  del “ partido madre” 
(Liberal o Conservador), utilizando avales de partidos y movimientos propios y que por lo general son 
fugaces, pero que sin embargo se siguen identifi cando como liberales/conservadores (los considerados  
movimientos afines). Como lo reconoce David Roll en su línea de investigación sobre partidos, la 
consideración de “ familias partidistas” tiene muchas dificultades, la principal es la variación o ambigüedad en 
los criterios que presentan diferentes fuentes para considerar quien pertenece a tal o cual familia partidista. 
Roll considera más a las familias partidistas como conjuntos ad hoc y temporales que varían según la 
coyuntura, y no como agregados reales dentro del sistema de partidos o incluso dentro del ámbito 
parlamentario (Roll, 2002: 178-183, Roll, 2005:42). Sin embargo es  de considerar que dicha ambigüedad o 
variación de criterios según las  fuentes, es producto de la misma fragmentación extrema del  sistema, 
acompañado claro está, de la flexibilidad de las reglas de 1991. 
7Fuente: Roll, D.; Guzmán, C. (2005). “Factores que dificultan la comprensión y caracterización del sistema 
de partidos en Colombia en el ámbito parlamentario”. En D. Roll (ED.) partidos políticos y congreso: elites 
parlamentarias y mayorías parlamentarias en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional. 
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Los resultados electorales mostraron un liderazgo en las votaciones de los partidos 

tradicionales, aunque decreciente en comparación con las elecciones para los periodos 

1994-1998 y 1998-2002, y un incremento de candidatos y fuerzas conocidas como 

independientes (ver gráfico I). Las mayores votaciones fueron obtenidas por candidatos no 

adscritos a los partidos tradicionales como Luis A. Ramos (228.499) de ascendencia 

conservadora, Germán Vargas (208.587) de ascendencia liberal, Antonio Navarro 

(211.457) y Carlos Gaviria (115.534). Estas votaciones individuales reforzaron las teorías  

sobre la creciente personalización de la política y la atomización partidista, mostrando de 

forma clara que cada “senador electo no depend[ía] para su elección de un partido o 

movimiento político, sino de su propio esfuerzo para conseguir recursos y proyectar su 

imagen, con lo cual se desvertebraba la cada vez más precaria estructuración partidista” 

(Ungar, 2003). 

Por otro lado, la operación avispa8 se presentó, al igual que en el resto de las elecciones  

legislativas desde la constitución de 1991, con su consecuente multiplicación de listas. De 

las listas inscritas 148 (45.8%) recibieron el aval del Partido Liberal, 25 del Partido 

Conservador, 17 fueron avaladas por coaliciones, 14 por el Movimiento Nal. Comunitario, 

5 del Movimiento de Integración Popular y las demás se distribuyeron entre independientes 

y otros movimientos (Ungar, 2003) situación que mostró “la falta de controles a la doble 

militancia partidista y… la laxitud de los criterios aplicados por la mayoría de las  

agrupaciones políticas al momento de conceder avales” (Ungar 2003:119). 

                                                 
8 Se conoce como operación avispa a la fragmentación de cada partido en pequeñas listas con el fin de obtener 
un escaño para así aumentar la “ representación” del partido en general. (Nota del autor) 
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Con esta composición del Senado de la República de 2002 se comenzó desarrollar la 

contienda electoral a la Presidencia de la República en la que los senadores electos tuvieron 

una influencia directa y un papel preponderante gracias al apoyo que cada uno de ellos  

daría a su candidato9. Por ende, es importante analizar, por un lado, la influencia del apoyo 

electoral de los senadores electos para el periodo 2002-2006 en la campaña presidencial 

para el mismo periodo y, por el otro, la reconfiguración de fuerzas dentro del Senado de la 

República gracias a la campaña presidencial.  

Esta influencia de doble vía se generó debido a la situación  del país, descrita al inicio del 

presente apartado, pues el fracaso del proceso de paz básicamente sirvió para catapultar la 

imagen de Álvaro Uribe Vélez como el candidato de la mano dura y cuyo objetivo se 

centraba en la derrota militar de las FARC-EP dado el fracaso de los diálogos de paz y sus 

constantes críticas hacia éste proceso (Murillo y Fernández, 2003). Debido al aumento en la 

popularidad e intención de voto del candidato Uribe10, el recién electo Senado de la 

República comenzó a ver cómo se daba su primera reconfiguración de fuerzas incluso antes 

de haber comenzado a legislar. Esta situación se dio gracias a que muchos senadores vieron 

a Uribe como el candidato ganador y comenzaron a apoyar su campaña en lugar de apoyar 

las directrices de su partido de origen. 

                                                 
9 Por ejemplo el senador Luís A. Ramos después de enterarse de que sacó la mayor votación decidió entrar de 
manera directa a la coalición que apoyaba al candidato Álvaro Uribe a la presidencia. Fuente: 
www.eltiempo.com 
10 La intención de voto por Álvaro Uribe se encontraba alrededor del 20% al iniciar su campaña, al finalizar 
ésta salió electo con el 53% de la votación. Fuente (www.ideaspaz.org) 
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Si este apoyo electoral se analiza en términos de votación puesta por cada senador a su 

candidato, será posible observar hasta donde pudo incidir este apoyo en los resultados de la 

contienda presidencial de 2002 para todos los candidatos y en especial para el ganador 

Álvaro Uribe. 

GRÁFICO II: INCIDENCIA DE LOS SENADORES EN 
LAS PRESIDENCIALES
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

En el Gráfico II las barras azules representan el porcentaje máximo de votos que cada 

senador podría haber aportado a la campaña del candidato que apoyaban sobre el cien por 

ciento de los votos obtenidos por cada candidato presidencial. Así las cosas es posible 

observar como, a pesar del contundente triunfo de Álvaro Uribe (5’862.655 votos), el 

apoyo de cada uno de sus senadores pudo haber sido importante para sacar dicho resultado 

pues el 47% (3’414.209 votos) de éste pudo ser aportado por los senadores que lo 

apoyaban. Con el candidato Horacio Serpa es posible observar un comportamiento similar 

pues de los 3’514.779 votos que obtuvo, 1’466.888 votos, es decir, el 41% del total de la 

votación, podría haber provenido de los senadores liberales que estaban con su candidatura. 

Finalmente el caso de Luís Eduardo Garzón es particular pues el número de votos obtenidos 

por su candidatura (680.245) no superó la suma de los votos obtenidos por los senadores 
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que lo apoyaron (774.870), es decir el 113%. Esto evidencia que los senadores  

pertenecientes a la izquierda democrática no contaron con la capacidad de transferir el 

apoyo a la candidatura en votación hacia el candidato a la presidencia que apoyaron. 

El apoyo con el que contaban los candidatos Uribe, Serpa y Garzón dentro del electo 

Senado de la República era del 64% para el primero, 26% para el segundo y 8.8% para el 

tercero11. Esto, como lo muestra el Gráfico II, se terminó reflejando en las elecciones  

presidenciales de Mayo de 2002 (Ungar 2002). El Cuadro II muestra la coalición de fuerzas 

que apoyó al presidente Uribe. 

CUADRO II 
Composición política de la Bancada uribista 
a comienzos de la legislatura en el año 2002 

Partido o movimiento No. Curules 
Partido Liberal 12 
Partido Conservador 11 
Movimiento Nacional 6 
Coaliciones 5 
Equipo Colombia 4 
Integración Popular 3 
Cambio Radical 2 
Colombia Siempre 2 
Nacional Cristiano 1 
Progresismo Democrático 1 
Ciudadanos por Boyacá 1 
Cívico Independiente 1 
Sí Colombia 1 
Renov. Acción Laboral 1 
Nueva F. Democrática 1 
Movimiento Unionista 1 
Salvación nacional 1 
Popular unido 1 
Por la Seguridad 1 
Somos Colombia 1 
Nacional Progresista 1 
Vanguardia Moral y Social 1 
Voluntad popular 1 
Fuerza Progresista 1 

                                                 
11 Fuente: Congreso Visible. 
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Popular Unido 1 
Convergencia Popular 1 
Nacional Cristiano 1 
Total 64 
Fuente: Ungar 2003, secretaría de Prensa del 
Senado de la República 

El Cuadro II expone el apoyo contundente con el que contaba el gobierno de Álvaro Uribe 

al comenzar su mandato. A pesar de que el número de fuerzas de la coalición era bastante 

significativo solamente 6 de los 27 movimientos que apoyaban al presidente tenían más de 

un senador electo, lo cual evidencia el grado de atomización en el que se encontraba la 

bancada del gobierno electo para el periodo 2002-2006. 

Adicionalmente, el Cuadro III muestra la composición de la bancada del Polo Democrático 

para el mismo periodo, donde se puede ver que la oposición tenía las mismas características  

de la bancada gobiernista, pues de los 8 senadores sólo dos pertenecían al mismo partido. 

CUADRO III 
Composición Política de la Bancada del Polo Democrático 
para el periodo 2002 

Partido o movimiento No. Curules 
Frente Social y Político 1 
Fuerza Independiente 1 
Partido Socialdemócrata Colombiano 1 
Alianza popular Anapo 1 
Unidad Democrática 1 
Mov. Indígena Esperanza y Fe 1 
Alianza Social Indígena 2 
Total 8 
Fuente: Ungar 2003, Movimiento Polo Democrático 

 

En ese mismo sentido, el Cuadro IV presenta la composición de senadores que apoyaron a 

Horacio Serpa en su candidatura. Este cuadro muestra que, a pesar de ser el candidato 

oficial del Partido Liberal, Serpa también contó con el apoyo de diferentes movimientos. 

Sin embargo a diferencia de los dos cuadros anteriores el apoyo de su partido se refleja 
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claramente porque 26 senadores liberales lo apoyaron en contraste con los otros 7 

senadores de diferentes movimientos pero con ascendencia liberal. 

CUADRO IV 
Composición política de la bancada que 
apoyó a Horacio Serpa 
Partido o movimiento No. Curules 
Partido Liberal 19 
AL AS 1 
Coalición Liberal 1 
Móv. Dejen Jugar al Moreno 1 
Móv. Indígena Frente de Esp. 1 
Móv. Integración Pop. 1 
Móv. Nuevo Lib. 1 
Móv. Popular Uni. 1 
Total 26 
Fuente: Congreso Visible y Estadísticas de 
la Registraduría Nacional 

De otra parte, es importante observar el Gráfico III que se encarga de exponer la 

distribución de fuerzas dentro del Senado de la República para el periodo comprendido 

entre las elecciones legislativas de 2002 y los debates del proyecto de ley de Referendo. 

Este Gráfico muestra cómo se encontraban distribuidas las tendencias dentro del Senado de 

la República. Por un lado, el uribismo contaba con el 62% del Senado de la República, el 

Partido Liberal contaba con el 28% y el la izquierda democrática el 10% 

GRAFICO III:  CONFIGURACIÓN DE FUERZAS 
SENADO PERIODO MARZO-AGOSTO 2002
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 
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Finalmente, el Gráfico IV muestra cómo se distribuyó el apoyo hacia Álvaro Uribe en el 

periodo arriba mencionado. El grafico muestra que tanto el apoyo de la bancada 

conservadora como el de la bancada liberal uribista era determinante para lograr que los 

proyectos de ley del futuro gobierno fuesen aprobados sin mayores contratiempos, a pesar 

de que la mayor parte de la bancada se componía, como lo muestra el Cuadro II, de una 

gran cantidad de movimientos y partidos afines al nuevo gobierno. Este grupo de “otros” se 

conformaba, como lo expone el Cuadro II, de movimientos y partidos de ascendencia 

Liberal y Conservadora y se complementa con movimientos independientes todos ellos  

identificados con el nuevo gobierno. 

GRÁFICO IV: CONFORMACIÓN DEL URIBISMO 
MARZO-AGOSTO 2002
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 
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Mapa político: reconfiguración de fuerzas políticas dentro del Senado de 

la República alrededor del proyecto de referendo y del proyecto de 

reelección presidencial 

Este segmento se encarga de presentar la reconfiguración de fuerzas en el Senado de la 

República al momento de la aprobación de dos proyectos de ley que fueron de gran 

importancia para el gobierno de Álvaro Uribe. Por un lado, el proyecto de referendo que 

fue presentado el mismo día de su posesión en agosto de 2002 y por el otro el proyecto de 

reelección presidencial presentado a comienzos del año 2004. 

El Referendo (Ley 796 de 2003) 

El presente apartado se divide en dos secciones, la primera es un resumen del trámite 

legislativo del proyecto de referendo en el Congreso de la República. La segunda realiza un 

análisis alrededor de la configuración de fuerzas que se dio en la discusión de éste proyecto. 

El tramite del proyecto de ley de referendo a través del Congreso de la República 

El proyecto de ley que convocaba a un Referendo Constitucional fue presentado al 

Congreso de la República el 7 de Agosto de 2002 por el Presidente de la República de la 

mano del ministro de Interior y Justicia. El proyecto de ley contaba con tan solo tres 

artículos. El primero hacía referencia a la convocatoria al pueblo colombiano para que 

aprobara el proyecto de reforma constitucional y contenía quince preguntas que el votante 

debía responder afirmativa o negativamente. El segundo artículo se encargaba de hacer dos  

preguntas que tenían que ver con la vigencia de la reforma política introducida por el 
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referendo, y las elecciones. Una de éstas se concentraba en la revocatoria del Congreso y la 

otra en la aprobación del proyecto en bloque (y no artículo por artículo). El artículo tres se 

centraba en aclarar que la ley regiría a partir de su aprobación (Quinche 2004). 

El Anexo I presentan las quince preguntas contenidas dentro del artículo uno del proyecto 

de ley12. De estas quince preguntas tan solo la 15) y la 11) fueron suprimidas durante el 

tramite en el Congreso de la República. Por otro lado fueron adicionadas las siguientes 13: 

1) Finanzas públicas sanas (artículo1, numeral 14) 

2) Partidos políticos (artículo1, numeral 15) 

3) Penalización de la dosis personal (artículo1, numeral 16) 

4) Periodo de las autoridades territoriales (artículo1, numeral 17) 

El proyecto de referendo sufrió varias modificaciones durante su trámite. Sin embargo, la 

mayoría de ellas fueron por iniciativa del gobierno (Quinche 2004). Las modificaciones  

hechas por el Congreso fueron tan solo tres. La primera de ellas se realizó en una comisión 

conjunta entre cámara y senado y tenía que ver con la ampliación de la perdida de derechos  

políticos (artículo 1, numeral 1). Las otras dos modificaciones fueron dos de los artículos  

adicionados. Uno en comisiones conjuntas (artículo1, numeral 15) y el otro aprobado en 

comisiones de conciliación (artículo1, numeral 17) (Quinche 2004). Por su parte el 

gobierno central introdujo más de veinte modificaciones, previamente acordadas con 

                                                 
12 Fuente: www.secretaríasenado.gov.co/gacetas 
13 Fuente: www.secretaríasenado.gov.co/gacetas 
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algunos parlamentarios (la gran mayoría pertenecientes a la coalición gobiernista) durante 

los debates que cursó el proyecto de referendo (Quinche 2004:115). 

En conclusión el texto aprobado contenía las preguntas 1) a 10) con sus modificaciones, las  

preguntas 12) a 14) y las preguntas adicionadas que tienen que ver con finanzas públicas y 

partidos políticos, dando un total de quince preguntas aprobadas en los debates al interior 

del Congreso de la República.  

Este resumen del paso del proyecto de referendo por el Congreso de la República refleja el 

alto apoyo con el que contó el gobierno central,  previa discusión de las modificaciones con 

la coalición, para la aprobación del proyecto ley. Las pocas modificaciones impuestas por 

el legislativo contrastan claramente con el gran número que propuso el gobierno en acuerdo 

con la coalición uribista en su gran mayoría y con otros congresistas, lo que refleja el 

interés general del Congreso en que el referendo se aprobara. 

Configuración de fuerzas en el Senado de la República alrededor del proyecto de 
referendo  

Como se concluyó en el apartado anterior, el paso del proyecto de ley de referendo por el 

Congreso de la República dejó la impresión de que el gobierno central contaba con un 

amplio apoyo parlamentario para la aprobación. Al analizar las votaciones nominales del 

proyecto de ley es posible observar el masivo apoyo con el que contó esta iniciativa del 

gobierno. 
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De los senadores que estuvieron debatiendo el proyecto de referendo, el Cuadro V concluye 

que catorce congresistas variaron su tendencia de votación hacia el apoyo al gobierno. De 

estos catorce congresistas doce eran de ascendencia liberal o pertenecían al partido o 

contaban con su aval para su propio movimiento político, los otros dos pertenecían 

movimientos conocidos como independientes (en este caso cristianos).  

CUADRO V 
Senadores que variaron su tendencia de votación hacia la 
coalición de gobierno durante las votaciones del referendo 

Senador Partido o Movimiento 
Araujo Álvaro AL AS 
Gnecco Flor Coalición Lib. 
Moreno Alexandra MIRA 
Moreno Carlos Móv. Dejen Jug. Al Moreno 
Restrepo Juan Carlos Móv. Nue. Lib. 
Martínez Juan Carlos Móv. Pop. Unid. 
Vélez Luís Guillermo Partido Liberal 
Sánchez Camilo Partido Liberal 
Iragorri Aurelio Partido Liberal 
Gaviria Guillermo Partido Liberal 
Benítez Eduardo Partido Liberal 
Barco Víctor Renán Partido Liberal 
Artunduaga Edgar Partido Liberal 
Wilches Claudia P. Nal. Cristiano 
Fuentes:  Actas de las plenarias en que se discute el referendo 
desde el 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2002 

En contraste, tan solo un senador (Jose Ignacio Mesa) varió su tendencia en sentido 

contrario, pasando de apoyar a Uribe al principio de su mandato a estar en contra del 

referendo. El Gráfico V muestra cómo aumenta la tendencia de la mayoría del Senado de la 

República hacia el apoyo de la iniciativa gubernamental. 
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GRÁFICO V:  TENDENCIA DE APOYO EN 
VOTACIONES DEL REFERENDO
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

Al observar el Gráfico V es posible concluir, en comparación con el Gráfico III, que el 

apoyo hacia las iniciativas del gobierno aumenta por cuenta de los doce senadores liberales  

que deciden votar afirmativamente el proyecto de referendo, generando así un aumento del 

12% en la tendencia que apoya al Gobierno, en contraste con una disminución en el mismo 

monto para el Partido Liberal. Es importante señalar que los senadores de izquierda 

mantienen el 10% de tendencia con el que iniciaron después de las elecciones legislativas  

en marzo de 2002. Esto habla de una cierta disciplina a la hora de votar los proyectos de ley 

presentados por el gobierno central. 

Finalmente, es necesario mostrar la disciplina en el apoyo hacia el gobierno que mantuvo el 

Partido Conservador y el resto de movimientos que apoyaron al presidente en su campaña. 

El Gráfico VI que muestra la composición de la coalición gobiernista, deja en claro que el 

apoyo hacia la iniciativa del referendo por parte de la bancada conservadora se mantiene 

casi intacto, aunque disminuye un poco, en comparación con este mismo apoyo después de 

las elecciones legislativas de marzo de 2002 (ver Gráfico IV) . En contraste, el apoyo de 

otros partidos y movimientos se ve reducido gracias a aquellos senadores disidentes de los 

partidos tradicionales (sobretodo el Conservador) que comenzaron a votar de acuerdo con 
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éste14. Finalmente, también es posible observar cómo aumenta el apoyo de los liberales  

hacia las iniciativas del gobierno. 

GRÁFICO VI: COMPOSICIÓN DE LA BANCADA 
URIBISTA DURANTE LAS VOTACIONES DEL 

REFERENDO
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Fuente: Actas de cesiones en las que se discute el referendo entre el 25 noviembre y el 5 de diciembre de 

2002 y Base de datos perteneciente a Congreso Visible 

La reelección presidencial (Acto legislativo 02 de 2004) 

El acto legislativo que promovía la reelección presidencial ha sido uno de los proyectos 

más polémicos que se han aprobado en los últimos años. El proyecto fue presentado por el 

43% de los Senadores de la República15. Los ocho debates que tuvo que cursar en el 

Congreso de la República estuvieron marcados por una atención creciente por parte de la 

opinión pública. 

Este Acto legislativo fue presentado a consideración del Congreso de la República en 

momentos en los cuales la “luna de miel” entre el presidente y su bancada se creía iba a 

                                                 
14 Por ejemplo el senador Guillermo Chávez perteneciente al Movimiento Partido Popular Conservador a 
partir de las votaciones del referendo comenzó a votar de acuerdo con su partido madre el Partido 
Conservador Colombiano. (Nota del autor). 
15 Fuentes: Actas de debates de la reelección presidencial. Actas entre el 6 de agosto y el 14 de diciembre de 
2004 donde se debate el proyecto de reelección presidencial. 
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terminar16 debido al desgaste normal que sufren los gobiernos a mitad de periodo. Sin 

embargo, al revisar las actas y los debates a los que fue sometido el proyecto, puede 

comprobarse que en lugar de ser contraproducente para las relaciones entre el Ejecutivo y el 

Legislativo éste sirvió para cerrar más el apoyo mayoritario del Senado hacia el Presidente 

de la República. 

En las actas y exposiciones de motivos para la conveniencia de la reelección es posible 

observar justificaciones como que la reelección presidencial se encontraba al mismo nivel 

que las “… consultas populares locales y reformas a la Constitución que efectivamente se 

han celebrado en el país, y en las que los votantes han participado con autonomía, 

apoyando o no al gobierno respectivo, con un criterio que nadie ha cuestionado…” 

(Ponencia del primer debate a la reelección 2 de abril de 2004) o que la justificación para 

prohibir la reelección se limitaba a países latinoamericanos en donde existen “…sistemas 

hegemónicos, en los que los sucesores en el gobierno se definieron por vías de hecho o en 

círculos excluyentes, y en los que la prohibición de reelección fue vista como un medio de 

garantizar la rotación de grupos en el poder y de llevar a que los mandatarios tuvieran una 

puerta de salida…”(Ponencia del primer debate a la reelección 2 de abril de 2004), 

sistemas en los que “claramente” Colombia no encajaba. 

Al analizar las votaciones de la reelección17 en cada una de sus ocho vueltas, se evidencia 

que nuevamente se generan cambios en las tendencias de votación de algunos senadores, 

                                                 
16 Congreso Visible y Observatorio Legislativo. Elizabeth Ungar (2004) 
17 Por ser un acto legislativo (cambio en artículos de la Constitución) la reelección presidencial tuvo que 
cursar ocho vueltas por el Congreso (cuatro en Cámara de Representantes y cuatro en el Senado de la 
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especialmente los liberales. Es importante recordar que cuando se estaba discutiendo el 

proyecto de reelección presidencial, la reforma política ya había sido aprobada por lo que 

tanto senadores como representantes a la cámara se encontraban organizándose en 

movimientos y partidos más grandes con miras a las elecciones de marzo de 2006. Estos 

movimientos se evidenciaron claramente al momento de estudiar las votaciones del 

proyecto de reelección, pues, como lo presenta el Cuadro VI, 17 senadores electos por el 

Partido Liberal o con su aval desafiaron la posición de su partido y votaron afirmativamente 

la reelección, sellando de una vez por todas su salida de la colectividad. En contraste a éste 

comportamiento, otros siete liberales que nunca habían seguido a su partido ya que siempre 

apoyaban las iniciativas gobiernistas, decidieron seguir las decisiones de la colectividad y 

cambiaron su tendencia al votar negativamente el proyecto de reelección.  

CUADRO VI 
Senadores que variaron su tendencia de votación durante las votaciones del proyecto de reelección 
presidencial 
Senadores que variaron tendencia para 
votar afirmativamente 

Senadores que variaron su tendencia para votar 
negativamente 

Senador Partido o movimiento Senador Partido o movimiento 
Mesa José Partido Liberal Martínez Darío Partido Liberal 
Toro Dilia Partido Liberal Rojas Héctor Partido Liberal 
Trujillo José Partido Liberal Artunduaga Edgar Partido Liberal 
Zucardi Piedad Partido Liberal Gaviria Guillermo Partido Liberal 
Saade Salomón Partido Liberal Sánchez Camilo Partido Liberal 
Merheg Habib Partido Liberal Nader Salomón Móv. Int. Pop. 
Mejía María I Partido Liberal 

 

Restrepo Juan Carlos Móv. Nue. Lib. 
Iragorri Aurelio Partido Liberal 
Barco Víctor Partido Liberal 
Vélez LUÍS Partido Liberal 
Sánchez José Partido Liberal 
Gonzáles Andrés Partido Liberal 
García Carlos Partido Liberal 
Benítez Eduardo Partido Liberal 
Pardo Rafael Partido Liberal 
Hernández 
Germán 

P. Nal. Colombiano 

Fuentes:  Actas de las plenarias en que se discute la 
reelección entre el 6 de agosto y el 14 de diciembre de 
2004 

                                                                                                                                                     
República). Para la presente investigación se tuvieron en cuenta las dos votaciones en la plenaria del Senado 
de la República que fueron nominales. (nota del autor). 
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Gnecco Flor Coalición Lib.  

 

Al cruzar los Cuadros V y VI se puede observar que los senadores Aurelio Iragorri, Víctor 

Renán Barco, Luís Guillermo Vélez, Eduardo Benítez y Flor Gnecco continuaron votando 

afirmativamente los proyectos del gobierno tal como habían hecho con el referendo. Los  

demás senadores liberales que votaron afirmativamente el proyecto por primera vez se 

unían de manera clara con la coalición de gobierno. Por otra parte de los siete senadores  

liberales que votaron negativamente la reelección solamente el senador Edgar Artunduaga 

varió su posición de apoyar al Partido Liberal en las presidenciales, a apoyar el referendo 

uribista y de nuevo a votar con su partido negativamente la reelección. Los  otros seis 

senadores siempre se habían identificado plenamente con el gobierno desde la misma 

contienda electoral a la presidencia y no variaron su tendencia hasta las votaciones del 

proyecto de reelección presidencial. 

Así las cosas el Gráfico VII expone las tendencias de votación del proyecto de reelección 

presidencial. En éste se ve cómo el apoyo a la iniciativa se mantuvo por encima del 70% 

del total de senadores, también muestra la disciplina al votar por parte de la bancada de 

izquierda quienes a pesar de sus enfrentamientos internos continuaron votando en bloque 

cada una de las iniciativas del gobierno. Por otro lado, el porcentaje de votación del Partido 

Liberal se mantiene intacto con miras a las elecciones de marzo de 2006. 
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GRÁFICO VII: TENDENCIA DE APOYO EN LAS 
VOTACIONES DE LA REELECCIÓN
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

 

Por último, es importante estudiar el Gráfico VIII que muestra nuevamente la composición 

de la bancada uribista pero esta vez con respecto a su comportamiento con el proyecto de 

reelección presidencial.  

GRÁFICO VIII: COMPOSICIÓN DE LA BANCADA 
URIBISTA DURANTE LAS VOTACIONES DE 

REELECCIÓN
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

Como lo muestra el gráfico, la conformación de la bancada uribista continuó teniendo un 

apoyo mayoritario de movimientos diferentes a los partidos tradicionales, aunque en un 
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modo decreciente, pues la reforma política había entrado en vigencia y todos estos 

pequeños movimientos y partidos se encontraban, por un lado, tratando de organizarse en 

colectividades más grandes y por el otro, algunos disidentes ya habían regresado a las  

toldas de su partido de origen. Esta dinámica decreciente en los movimientos diferentes a 

los partidos tradicionales puede verificarse con el acentuado apoyo del Partido Conservador 

que aumenta su participación al 32% al parecer gracias a que, como se acaba de mencionar, 

algunos disidentes se vieron obligados a unificarse nuevamente al partido para afrontar las 

elecciones legislativas de 2006. Finalmente, el Partido Liberal ocupa el tercer puesto con un 

22% aunque al igual que los otros movimientos es una cifra decreciente. 

Análisis conjunto a las elecciones legislativas de 2002, el referendo y la 

reelección 

En este último apartado se realiza un análisis conjunto de la evolución de las  tendencias de 

votación y apoyo en el Senado de la República después de las elecciones de marzo de 2002, 

y la aprobación de los proyectos de  referendo y reelección presidencial.  
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GRÁFICO IX: TENDENCIAS 2002-2006
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

El Gráfico IX muestra la tendencia que siguieron los senadores durante el cuatrienio 

anterior. Es importante recordar que los puntos críticos del gráfico son aquellos centrados 

en las elecciones de marzo de 2002, el referendo y la reelección. El gráfico muestra que el 

porcentaje de senadores que se adhirieron a las huestes gobiernistas tuvo su punto más bajo 

al comienzo del cuatrienio, a partir de ahí el grupo de senadores que se identificaron con los  

principales proyectos del gobierno estuvo siempre por encima del 70% del total de 

parlamentarios pertenecientes a la corporación. 

Por otro lado, es importante resaltar el comportamiento del Partido Liberal durante el 

cuatrienio. Esta colectividad comenzó con el 28% del total de la corporación. Sin embargo, 

el porcentaje de liberales que siguieron los lineamientos del partido se redujo 

considerablemente para las votaciones de referendo y no se pudo recuperar al momento de 

decidir acerca de la reelección presidencial, a pesar de que la dirección del partido había 

anunciado la salida de aquellos miembros  que la votaran favorablemente, con  la esperanza 
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de que al entrar en vigencia la reforma política los liberales conocidos como uribistas se 

vieran obligados a seguir las directrices de la colectividad. 

El comportamiento de la izquierda democrática merece un análisis individual dada su 

capacidad para mantener un bloque cohesionado al momento de votar las iniciativas  

gubernamentales, a pesar de las diputas internas que enfrentó este grupo durante el periodo 

2002-200618. Así las cosas las izquierda democrática mantiene un 10% durante todo el 

periodo estudiado. 

Finalmente es importante analizar la composición de la bancada uribista a través del 

periodo 2002-2006. Como se ha explicado arriba, este grupo de senadores mantuvo cerca 

del 70% del total del Senado de la República. Sin embargo, su composición interna varió 

por diferentes razones, entre otras por la entrada en vigencia de la reforma política que 

obligó a muchos parlamentarios a volver a su partido y a otros a reorganizarse para crear 

nuevos, y también por la desbanda que sufrió el Partido Liberal. 

                                                 
18 La organización del Polo Democrático Alternativo no estuvo exenta de disputas internas entorno a su 
organización interna, la composición de las listas para Senado y Cámara e incluso estas llevaron a la renuncia 
temporal de la pre-candidatura de Antonio Navarro a la presidenci a 2006-2010. Fuente: www.lapatria.com 
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GRÁFICO X: EVOLUCIÓN DE LA BANCADA 
URIBISTA 2002-2006
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

El Gráfico X muestra la evolución en la composición de la bancada uribista a través del 

tiempo. Lo primero que señala el gráfico es la reducción en la participación de 

movimientos diferentes a los partidos tradicionales en la coalición de gobierno. Esta 

situación puede explicarse por la entrada en vigencia de la reforma política que obligó a los  

parlamentarios a aglutinarse alrededor de partidos más grandes, en este caso, alrededor de 

los partidos tradicionales. 

Lo segundo que señala el gráfico es el comportamiento de los liberales uribistas que 

aumentaron su participación en la coalición del 16% al 29% para después mostrar una 

pequeña disminución al 23%. Ésta última explicada por la decisión del partido de obligar a 

votar negativamente el proyecto de reelección. Finalmente se encuentra al Partido 

Conservador como uno de los principales soportes de la coalición, primero con un 27% 

luego con un 22% y finalmente con un 32% explicado por el regreso al partido de varios  
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conservadores con movimiento propio, dada la entrada en vigencia de la reforma política de 

2003. 

CAPITULO II 

En el presente capitulo se realiza un estudio detallado del impulso de la aplicación de la 

Reforma Política en las elecciones legislativas de marzo de 2006. La idea principal es la de 

complementar la investigación de la evolución del mapa político colombiano iniciada con 

el estudio de las elecciones legislativas de marzo de 2002 en el capítulo anterior. Una vez 

más el análisis del mapa político girará alrededor de las variaciones de las tendencias en el 

nuevo Senado de la República pero esta vez en el marco de la aplicación del Acto 

Legislativo 001 de 2003 y su influencia en los cambios del mapa político. 

Por lo tanto este capítulo se encuentra dividido en cuatro secciones. La primera presenta un 

resumen histórico del nacimiento de la Reforma Política de 2003. La segunda expone en 

qué consisten los cambios introducidos en la reforma. La tercera sección se encarga de 

analizar las elecciones de marzo de 2006. La última sección realiza una investigación 

alrededor del mapa político y la correlación en el Senado de la República. 

Nace la Reforma Política de 2003 

Los primeros esfuerzos de reforma para subsanar los problemas de la Constitución de 1991 

mencionados en el capítulo I, se materializaron en 10 intentos de reforma -durante los  

gobiernos de Samper (1994-1998) y Pastrana (1998-2002)- que giraban alrededor del 

régimen de partidos (aumentos de requisitos para su creación, financiación y 
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democratización interna), el sistema electoral (cambio de la formula e imposición de 

umbrales) y el quehacer legislativo (ley de bancadas, estatuto de la oposición y la alteración 

del tamaño del Congreso) (Quinché, 2004). 

De las iniciativas mencionadas sólo el proyecto de Acto Legislativo presentado en la 

legislatura 2002-2003 logró materializarse, convirtiéndose en el Acto Legislativo 001 de 

2003 (Reforma Política de 2003) el cual “...espera acabar la atomización y dispersión del 

sistema de partidos, modificar el esquema de operación avispa y micro-empresas 

electorales, mejorar la representatividad política y, por ultimo, hacer que partidos 

unificados posibiliten una relación más adecuada entre el legislativo y el ejecutivo.” 

(Rodríguez Pico, 2005:212).  

El objetivo del Acto Legislativo 001 de 2003 es la institucionalización de los partidos, es 

decir, que nuevamente, por medio de una normatización, se pretende unir todas esas  

facciones diseminadas y convertirlas en partidos políticos grandes y fuertes de naturaleza 

largo placista con un proyecto político de fácil identificación para el elector y en donde los  

intereses generales se vean representados (Alcántara, 2004) y defendidos en el ámbito 

institucional (especialmente en el Congreso de la República).  

Este objetivo buscaba cambiar de forma sistemática la composición del mapa político 

colombiano dada su influencia directa en el régimen de partidos, el sistema electoral y el 

quehacer legislativo, pues la reforma estaba diseñada para la reagrupación de todos los 

pequeños movimientos, la creación de partidos grandes y la reagrupación de los dos  

tradicionales. 
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¿En qué consiste el Acto Legislativo 001 de 2003? 

Esta sección presenta una breve descripción artículo por artículo del Acto Legislativo 001 

de 2003 aprobado por el Congreso de la República. La Reforma Política introduce ciertas 

modificaciones tanto a nivel electoral, como a nivel de organización partidista cuyo 

objetivo principal, como ha sido mencionado, es la reagrupación de las fuerzas políticas en 

partidos grandes que puedan aumentar la capacidad de representación dentro de los órganos  

colegiados. El texto final de la reforma comprende 17 artículos que se presentan resumidos  

a en el Anexo II. 

De los 17 artículos los de más relevancia para la presente investigación, debido a su directa 

ingerencia en la organización de los partidos y en el cambio de las normas electorales, son 

los artículos 1, 2, 12 y 13 que resumen la aplicación de umbrales19, cifra repartidora20, listas 

únicas, listas abiertas y cerradas21. La influencia de estos artículos se presentará en la 

siguiente sección que se encarga de estudiar el actual mapa político colombiano. 

                                                 
19 El umbral es la cifra mínima de votos que debe obtener un  partido para poder aspirar a ganar alguna curul 
dentro de un órgano colegiado. Para el caso del Senado el umbral es el 2% de los votos válidos de la elección, 
para Cámara y el resto de corporaciones, el umbral es el 50% del cuociente electoral, es decir, el 50% de la 
división entre votos válidos sobre el número de curules a proveer. (nota del autor) 
20 La cifra repartidora (formula D’Hondt) tiene como objetivo principal retirar los incentivos para poner en 
marcha la operación avispa, pues ningún candidato obtendrá mejores dividendos por presentarse de forma 
separada a su colectividad. Esta fórmula favorece a los partidos con mayores votaciones. (Rodríguez, Botero 
2006) 
21 Una lista cerrada es aquella que obliga a que el elector vote tan solo por el partido sin que tenga influencia 
en la organización de la lista para que pueda entrar el candidato de su preferencia. La lista abierta es todo lo 
contrario pues le permite al elector escoger el candidato de su preferencia y de paso organizar la lista de forma 
descendente (desde el candidato con mayor votación hasta el de menor). Finalmente, es importante aclarar 
que el votante que elija una lista abierta también tiene la oportunidad de votar tan solo por el partido (nota del 
autor). 
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Mapa político: resultados electorales de marzo de 2006 

Antes de comenzar con el análisis  a las elecciones de marzo de 2006 es importante resaltar 

dos puntos básicos que incidieron directamente en los resultados. El primero de ellos tiene 

que ver con la forma como terminó el escenario del periodo 2002-2006 (presentado en el 

capítulo anterior) pues, como se concluyó, las fuerzas uribistas en el Senado de la 

República tenían el 70% de esta corporación mientras que las liberales llegaban al 17% y 

las fuerzas de la izquierda democrática (ahora reunidas alrededor del Polo Democrático 

Alternativo) al 11%.  El otro punto de gran relevancia tiene que ver con la aplicación de la 

Reforma Política para estas elecciones dado que, como se ha venido exponiendo, la 

aprobación de este Acto Legislativo trajo como consecuencia que la reagrupación de 

fuerzas dentro del Senado de la República comenzó mucho antes de la contienda electoral. 

Las elecciones legislativas de marzo de 2006  

La primera característica de la influencia de la reforma política en los resultados electorales  

de las  elecciones de marzo de 2006 es la reducción del porcentaje de votos “perdidos”22 en 

listas que no salieron electas. El Gráfico XI presenta una comparación entre el porcentaje 

de votos desperdiciados en las elecciones de 2002 versus el porcentaje de votos 

desperdiciados en las elecciones de 2006. Es evidente que la reagrupación de fuerzas 

combinado con el condicionamiento de sobrepasar cierto umbral electoral, en este caso el 

2% del censo electoral, para que un partido pueda aspirara a obtener una curul incidió de 

                                                 
22 Los votos perdidos son aquellos votos por listas que no accedían a obtener curul es dentro del Congreso de 
la República. Dada la cantidad de listas que se presentaban asimismo era el número de votos que se perdían 
en listas perdedoras mermando la capacidad de representación en el Legislativo. 
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manera directa para que los votos desperdiciados pasaran del 30% en 2002 a tan solo poco 

menos del 10% del total de la votación en 2006. En número de votos, esto implica una 

reducción del orden de un millón novecientos mil votos perdidos. 

GRÁFICO XI: VARIACIÓN EN VOTOS 
DESPERDICIADOS
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

En esa misma línea, otra consecuencia de la implementación de la reforma política para las  

últimas elecciones al Congreso de la República es que, gracias al umbral y a la cifra 

repartidora (formula D’Hondt), el número de listas que aspiraban a obtener al menos una 

curul en la cámara alta pasaron de ser 326 para las elecciones en el 2002 a ser tan solo 20 

en el 2006 (estadísticas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 2002-2006). De esas  

20 listas, como lo muestra el Cuadro IV, solamente 10 superaron el umbral y obtuvieron 

por lo menos una curul en el Senado de la República contrastando con las 43 listas que 

ganaron escaños en el 2002 (estadísticas de la Registraduría Nacional del Estado Civil,  

2002-2006). Lo anterior significa que el objetivo de reagrupar a las muy dispersas fuerzas 

políticas que conformaban el congreso inicialmente se cumplió.  
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CUADRO VII: INFLUENCIA DEL UMBRAL EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 2006 
LISTAS QUE SUPERARON EL UMBRAL 
(184.000 VOTOS) 

LISTAS QUE NO SUPERARON EL UMBRAL 
(184.000 VOTOS) 

PARTIDO VOTACIÓN PARTIDO VOTACIÓN 
Partido de la U 1’591.775 País que soñamos 165.981 
Conservador 1’470.029 Dejen Jugar al Moreno 136.636 
Liberal 1’436.657 C4 86.609 
Cambio Radical 1’211.457 Visionarios con Antanas 71.843 
Polo Democrático 875.451 MPC 54.356 
Convergencia  566.823 Móv. Comunal 37.545 
AL AS 418.124 Únete Colombia 15.568 
Colombia Democrática 272.524 Conservatismo Independiente 13.221 
Mira 237.512 Móv. Nal. Progresista 8.794 
Colombia Viva 229.556 

 

Móv. Reconstrucción 7.751 
Fuente: estadísticas de la Registraduría Nal. Del Estado Civil 

Por otra parte, la cifra repartidora (79.588 votos para estas elecciones) cumplió con su 

función de evitar que las microempresas electorales y la operación avispa fueran estrategias  

que dieran como fruto la oportunidad de alcanzar curules, porque el hecho de tener que 

alcanzar semejante número de votos hizo que las estrategias mencionadas no fueran un 

incentivo a la hora de presentarse a las elecciones. La cifra repartidora claramente premió a 

los partidos grandes que obtuvieron un mayor número de votos (Rodríguez y Botero 2006). 

También es importante resaltar que uno de los grandes objetivos de la reforma política, 

además de la reagrupación de fuerzas, tenía que ver con la organización interna de los  

partidos. Para este fin la reforma obligó a la utilización de listas únicas por cada partido, 

esta característica trajo como resultado la composición de listas más o menos disciplinadas 

y coherentes como las del Polo Democrático y el Partido Conservador que contrastaron 

claramente con listas, como la del Partido de la U, que parecían “… más una coalición ad-

hoc de personalidades venidas de otros movimientos y partidos, ex-ministros, líderes de 

opinión, etc., que un partido con alguna cohesión ideológica…” (Rodríguez y Botero, 2006) 
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Por último, la reforma política introdujo la posibilidad de utilizar listas abiertas (voto 

preferente) o cerradas. Del total de listas que obtuvieron curules en el Senado de la 

República tan solo hubo una (el movimiento MIRA) que alcanzó dos curules presentando 

listas cerradas, las otras nueve listas alcanzaron escaños presentando listas abiertas. La 

consecuencia principal de esto es que de los partidos que lograron obtener curules con lista 

abierta, tan solo alrededor del 20% de los votantes votó por el partido (Rodríguez y Botero, 

2006), mientras que en los partidos que no lograron escaños la votación por el partido llegó 

al 50%, evidenciando que la personalización de la política aún continua arraigada en el 

imaginario colectivo y que por el lado de los partidos es menos costoso que el elector 

organice la lista a tratar de organizarla al interior del partido (Rodríguez y Botero, 2006) 

El Senado de la República para el periodo 2006-2010 

Lo primero que hay que resaltar del nuevo Senado de la República es que su anhelada 

renovación técnicamente se cumplió pues el 47% del Senado de la República 2006-2010 se 

conforma de nuevos parlamentarios. Sin embargo, según en Gráfico XII, de ese 47% el 

27% son Representantes a la Cámara que hicieron la transición al Senado de la República, 

contra tan solo un 20% de nuevos senadores electos. Finalmente, el 53% del actual Senado 

de la República se encuentra conformado por antiguos senadores que salieron reelectos 

(incumbency advantage23). 

                                                 
23 Incumbency advantage es la ventaja comparativa con la que cuentan los congresistas que buscan su         
reelección frente a los que aspiran por primera vez. (Rodríguez y Botero, 2006) 
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GRAFICO XII: RENOVACIÓN DEL SENADO 2006-
2010
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

Por otro lado, El Gráfico XIII presenta la nueva composición del Senado de la República 

después de las elecciones de marzo de 2006. La figura muestra que los partidos 

mayoritarios ya no son los dos tradicionales (a pesar de encontrarse en segundo lugar). En 

su reemplazo se encuentra el Partido Social de Unidad Nacional (partido de la U) con el 

20% de la corporación. Los partidos Conservador y Liberal lograron obtener el 18% cada 

uno, Cambio Radical logró un 15% de curules, el Polo 10%, Convergencia Ciudadana el 

7%, Alas el 5%, Colombia democrática el 3% y los movimientos MIRA y Colombia viva el 

2% cada uno. 
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GRÁFICO XIII: SENADO 2006-2010
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

Si se realiza esta vez, al igual que con las  elecciones presidenciales de 2002, el análisis del 

apoyo que, en términos electorales, pudo dar cada partido (en este caso) al candidato 

presidencial que apoyó se puede concluir, como lo muestra el Gráfico XIV que una vez 

más, si el traslado de votos fuera directo del partido hacia el candidato que apoyó, que el 

presidente Uribe esta vez necesitó mucho más apoyo que en 2002 pues el porcentaje 

máximo de votos que pudieron endosarle los partidos que lo apoyaban casi llega al 80% de 

los votos que obtuvo en la contienda electoral. Por otro lado, el candidato Carlos Gaviria no 

sólo obtuvo el apoyo directo de todos los congresistas que lo apoyaron sino que dicho 

apoyo solo llegó al 33% del total de la votación que obtuvo en las presidenciales mostrando 

que en él recayó todo el peso de ser identificado como el representante de la oposición y el 

directo contrincante del presidente Uribe. Finalmente, el candidato Serpa ni siquiera 

alcanzó a capitalizar en términos electorales el apoyo que tenía por parte de los senadores 

pertenecientes al Partido Liberal. 
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GRAFICO XIV: INCIDENCIA DE LOS 
SENADORES EN LAS PRESIDENCIALES
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Así las cosas, como se puede observar en el Gráfico XV, las tendencias uribistas se 

mantienen por encima del 70% del Senado, mientras que la liberal se encuentra en el 18%, 

la tendencia de izquierda por el 10% y el MIRA con un 2%.  

GRÁFICO XV: COMPOSICIÓN DEL 
SENADO POR TENDENCIAS
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

Queda bastante claro entonces que la bancada gobiernista cuenta con una absoluta mayoría 

al comienzo de este cuatrienio y mantiene la tendencia que traía del periodo anterior al 

encontrase sobre el 70% de apoyo. Sin embargo, su composición ha variado debido a la 

aplicación de la reforma política pues, como lo muestra el Cuadro II, a principio de 2002 
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esta se componía de 27 partidos y movimientos. En contraste, el Gráfico XVI presenta la 

nueva composición de la bancada uribista en este nuevo periodo que comienza. 

GRÁFICO XVI: COMPOSICIÓN DE LA BANCADA 
URIBISTA A COMIENZOS DEL PERIODO 2006-2010
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

La composición de la bancada uribista para este nuevo periodo es tan solo de siete partidos, 

contrastando claramente con esta misma composición a principios del periodo anterior (27 

movimientos y partidos). La mayor parte de senadores uribistas se encuentra en el partido 

de la U con un 29% de la coalición. El Partido Conservador mantiene el 26%, es decir,  seis  

puntos porcentuales por debajo de su participación dentro de la coalición en los tiempos de 

la reelección (32%). Por otro lado Cambio Radical se encuentra en tercer lugar, 

manteniendo el 21%, lo sigue Convergencia Ciudadana con el 10%, Alas Equipo Colombia 

con el 7%, Colombia Democrática y Colombia Viva con el 4% y el 3% respectivamente. El 

Gráfico XIII permite concluir que la composición de la coalición de gobierno sufrió la 

mayor parte de la transformación por cuenta de los liberales que abandonaron su partido y 

se unieron a la recomposición de todos los pequeños movimientos en los seis que 

conforman la bancada, excluyendo el partido Conservador. 
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Análisis conjunto a las elecciones legislativas de 2002, el referendo, la 

reelección y las elecciones legislativas de 2006 

Esta sección completa el estudio de la evolución del mapa político colombiano centrada en 

un análisis conjunto de las elecciones de marzo de 2002, las tendencias de votación 

evidenciadas en las votaciones de los proyectos de referendo y reelección presidencial y las  

elecciones de marzo de 2006. 

GRÁFICO XVII: TENDENCIA 2002-2006
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

El Gráfico XVII nuevamente muestra la evolución de las tendencias de votación y apoyo al 

gobierno. Es importante recordar que los puntos críticos del gráfico son aquellos centrados 

en las elecciones de marzo de 2002, las tendencias de votación de los proyectos de 

referendo y reelección presidencial y las elecciones de marzo de 2006. El gráfico confirma 

que el punto más bajo del porcentaje de senadores que apoyaron al gobierno se encuentra al 

principio del cuatrienio 2002-2006, a partir de ese momento la tendencia de apoyo se 

mantiene por encima del 70% incluso se confirma en las elecciones de 2006. Una 
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característica que muestra el gráfico es que la tendencia de apoyo entre las votaciones del 

proyecto de reelección y las elecciones  de marzo de 2006 no varió mostrando con cierta 

claridad que los senadores y cabezas de partidos no necesitaron estar cerca de las elecciones  

para organizarse al tiempo que mantenían las mayorías. Lo mismo sucede con las  

tendencias del partido Liberal, que mantuvo el mismo porcentaje de senadores entre el 

proyecto de reelección y las elecciones legislativas de marzo de 2006.  Finalmente, el Polo 

Democrático obtiene en las elecciones de marzo de 2006 el mismo 10% de senadores que 

tuvo en el cuatrienio anterior. 

Por último es necesario estudiar la evolución de la composición de la coalición uribista a 

través del tiempo. Como ya se ha mencionado ésta ha mantenido el 70% del Senado de la 

República pero su composición ha variado en el tiempo debido a varios factores entre ellos  

la entrada en vigencia de la Reforma Política y la obligación de votar negativamente el 

proyecto de reelección presidencial por parte del partido Liberal. Según el Gráfico XVII, 

para las elecciones legislativas de marzo de 2006, esta coalición también varió su 

composición pues el porcentaje de partidos diferentes a los tradicionales que se encuentran 

en ella tuvo un aumento de más del 10% porque ya los senadores conocidos como liberales  

uribistas fueron retirados del Partido Liberal y se vieron obligados a engrosar las filas de 

los partidos uribistas. Por otro lado, los conservadores también disminuyeron su 

participación dentro de la coalición gracias a la reagrupación del partido y los costos que 

trae consigo la reforma política. Finalmente, el Partido Liberal ya no cuenta con nadie 

dentro de la coalición de gobierno pues su mandato de votar negativamente la reelección 
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definitivamente alejó momentáneamente cualquier intento de acercamiento a las huestes 

gobiernistas. 

GRÁFICO XVIII: EVOLUCION DE LA COALICIÓN 
URIBISTA 2002-2006
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Fuente: Congreso Visible y estadísticas de la Registraduría Nacional 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 50 

CONCLUSIONES 

La evolución del mapa político colombiano no solamente se debió a la puesta en marcha de 

la Reforma Política de 2003 sino que éste contó con otros hechos, entre ellos los proyectos 

de referendo y reelección presidencial cuya trascendencia incidió de manera directa en la 

forma como se reagruparon las fuerzas políticas con miras a la conformación del mapa 

político de 2006. La presente investigación reafirma el hecho de que los cambios  

introducidos en la reforma, a pesar de ser profundos, no fueron los únicos que influyeron 

directamente en la forma como se configuró del mapa político colombiano en el periodo 

2002-2006. 

Esta reconfiguración se comienza a evidenciar, a principios del periodo 2002-2006, en la 

conformación de una coalición de gobierno que, como lo expone el Capítulo I, se iba 

ordenando hasta llegar a tener el 70% de todo el Senado de la República mientras que tal 

conformación se ajustaba en el tiempo, pues su composición interna se encontró variando 

durante todo el periodo estudiado, a la vez que los proyectos de gran trascendencia para el 

gobierno iban siendo aprobados. En esa misma línea, la evolución del mapa político 

también involucró a otros grupos y partidos, el Partido Liberal cuya bancada se fue 

disminuyendo hasta quedar con casi el 50% del número de senadores con el que había 

comenzado el periodo 2002-2006, debido a la desbandada de algunos de sus miembros  

hacia la coalición de gobierno. La mayor parte de dicha desbandada se dio al comienzo del 

periodo 2002-2006 cuando salió electo el Presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, al estudiar 

en detalle el comportamiento tendencial de la bancada liberal, se ve que los movimientos de 
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deserción continuaron durante todo el periodo y no se atenuaron hasta el momento en que 

el partido envió el ultimátum con respecto a la votación del proyecto de reelección 

presidencial. Esta situación puede ser observada en los análisis con respecto a las  

elecciones de 2002 y las votaciones del proyecto de referendo en donde los movimientos de 

deserción se mantuvieron constantes. 

Por su parte, el Partido Conservador logró hacer un buen “negocio táctico” al entrar 

directamente a la coalición de gobierno y convertirse en pieza clave para la aprobación de 

los proyectos. Esta situación le permitió cohesionarse de tal forma que todos los disidentes 

se fueran reuniendo de nuevo bajo sus toldas pues esa era la única forma de lograr que su 

peso relativo dentro de la bancada gobiernista fuera lo suficientemente grande para tener el 

poder de negociar directamente con el gobierno la votación de sus principales iniciativas. 

Así mismo es importante resaltar que para las elecciones legislativas de 2006 el Partido 

Conservador se había logrado cohesionar nuevamente con lo que pudo enfrentar con 

relativo éxito la contienda electoral. 

Finalmente, la izquierda democrática logró mantener una clara disciplina frente a estos 

proyectos y se proyectó como una de las  bancadas más cohesionadas en el Senado de la 

República a pesar de sus disputas con respecto a la organización interna de esta tendencia 

en un solo partido. Durante todo el periodo estudiado esta fue la única bancada que no vario 

su composición interna ni el número de senadores adscritos a ella, contrastando claramente 

con la bancada gobiernista que tuvo variaciones debido a la reagrupación de sus fuerzas 

internas o la bancada del Partido Liberal que sufrió un constante desgaste debido a la 



 52 

desbanda de muchos de sus senadores o la del Partido Conservador que logró una clara 

reunificación durante el periodo 2002-2006. 

Al llegar las elecciones de 2006 quedó claro, como se presentó en el Capítulo II, que los  

procesos de reconfiguración partidista, dada la puesta en marcha de la Reforma Política, 

habían comenzado desde mucho antes de la llegada de esta contienda electoral. Por 

ejemplo, el Partido Liberal se basó en la Reforma para enviar un ultimátum a aquellos que 

votaran favorablemente el proyecto de reelección presidencial con el objeto de impedir que 

liberales se sumaran a la coalición de gobierno. 

El Partido Conservador logró encontrar su punto de equilibrio dentro de la coalición de 

gobierno de forma tal que su peso relativo dentro de ésta hizo que la reunificación del 

partido se acelerara dada su fuerza decisoria. Por su parte, la izquierda democrática logró 

realizar un proceso de unificación alrededor del Polo Democrático Alternativo que fue 

exitoso hasta que uno de los precandidatos presidenciales renunció a esta candidatura y 

dejó expuestas, ante la opinión pública, las constantes disputas internas en las que se 

encontraba el naciente partido. El resto de pequeños partidos y movimientos que 

conformaban la coalición de gobierno se reorganizaron alrededor de cinco partidos y se 

presentaron a elecciones.  

Frente a estas nuevas organizaciones es posible añadir que tienen un cierto aire de 

coaliciones ad hoc bastante inestables y con un tinte meramente coyuntural que solamente 

podrá borrarse en las elecciones locales de 2007 o deberán desaparecer. El futuro político 

de estos nuevos partidos depende de su comportamiento electoral en esas elecciones locales  
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pues es allí donde se podrá demostrar si cuentan con una base electoral lo suficientemente 

amplia que les permita mantener e incluso aumentar los logros que han obtenido en las  

elecciones legislativas.  

Por su parte los partidos Liberal y Conservador tendrán que enfrentar diferentes retos en las  

elecciones locales; el Partido Liberal deberá tratar de recuperar el terreno que perdió en las  

elecciones legislativas y presidenciales de 2006. Por su lado, el Partido Conservador deberá 

tratar de mantener o aumentar el apoyo con el que contó esta colectividad en las elecciones  

de 2006. Finalmente, las elecciones locales deberán servirle al Polo Democrático 

Alternativo para reafirmarse como oposición y proyectarse como opción de poder a largo 

plazo. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Las quince preguntas que contenía el artículo uno del proyecto de ley de referendo 

presentado a consideración del Congreso de la República por parte del Gobierno: 

1) Pérdida de derechos políticos (artículo 1, numeral 1) 

2) Voto nominal en órganos colegiados (artículo1, numeral 2) 

3) Suplencias (artículo1, numeral 3) 

4) Facultades de las corporaciones públicas de elección popular en la dirección y 

control de la hacienda pública (artículo1, numeral 4) 

5) Servicios administrativos del Congreso (artículo1, numeral 5) 

6) Reducción del Congreso (artículo1, numeral 6) 

7) Pérdida de investidura (artículo1, numeral 7) 

8) Limitación de pensiones y salarios de los funcionarios públicos (artículo1, numeral 

8) 

9) Supresión de las contralorías departamentales, distritales y municipales (artículo1, 

numeral 9) 

10)  Supresión de personerías (artículo1, numeral 10) 

11)  Honorarios de concejales y diputados (artículo1, numeral 11) 

12)  Auxilios con dineros públicos (artículo1, numeral 12) 

13)  Nuevos recursos para educación y saneamiento básico (artículo1, numeral 13) 

14)  Recursos para la educación y saneamiento básico (artículo1, numeral 14) 
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15)  Eliminación del servicio militar obligatorio (artículo1, numeral 15) 

Anexo II 

El siguiente es el resumen de los 17 artículos que componen la Reforma Política de 2003: 

Artículo 1: básicamente se refiere a la prohibición de la doble militancia, es decir,  que bajo 

ningún pretexto una persona puede militar en dos partidos al mismo tiempo. 

Artículo 2: este artículo introduce el umbral24 del 2% de los votos válidos para que una lista 

pueda aspirar a obtener curules en el Senado de la República. Para el resto de las 

corporaciones el umbral es del 50% del cuociente electoral. Este artículo cuenta con un 

parágrafo transitorio que le permitió a los partidos con representación en el Congreso de la 

República agruparse en organizaciones más grandes. 

Artículo 3: se refiere a la financiación pública de las campañas políticas, acceso a medios y 

consultas internas de los partidos. 

Artículo 4: se centra en el derecho al uso de los medios de comunicación y el espectro 

electromagnético por parte de los partidos. 

                                                 
24 El umbral es la cifra mínima de votos que debe obtener un  partido para poder aspirar a ganar alguna curul 
dentro de un órgano colegiado. Para el caso del Senado el umbral es el 2% de los votos válidos de la elección, 
para Cámara y el resto de corporaciones, el umbral es el 50% del cuociente electoral, es decir, el 50% de la 
división entre votos válidos sobre el número de curules a proveer. (nota del autor) 
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Artículo 5: aquí se presentan los derechos a la oposición y la oportunidad que tiene de hacer 

uso de los medios de comunicación y la posibilidad de obtener la información que requiera 

de acuerdo a las normas constitucionales. 

Artículo 6: este artículo acaba con las suplencias. 

Artículo 7: queda como facultad de las cámaras elegir al secretario general de la 

corporación. 

Artículo 8: la votación de cualquier proyecto de ley no podrá realizarse en una sesión 

diferente a la previamente anunciada. 

Artículo 9: trata acerca de las comisiones de conciliación. 

Artículo 10: prohibición para salir electo a cargos públicos y corporaciones si los periodos 

coinciden en el tiempo. 

Artículo 11: sobre el derecho al voto, el voto en blanco y el voto electrónico. 

Artículo 12: este artículo introduce la lista única con el complemento de que cada lista debe 

tener un número máximo de candidatos igual al número de curules a proveer. Por otro lado, 

la distribución de las curules de aquellos partidos que hayan superado el umbral se hará a 

través de la cifra repartidora25. 

                                                 
25 La cifra repartidora (formula D’Hondt) tiene como objetivo principal retirar los incentivos para poner en 
marcha la operación avispa, pues ningún candidato obtendrá mejores dividendos por presentarse de forma 
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Artículo 13: explica el procedimiento de la cifra repartidora (fórmula D’Hondt). También 

presenta la posibilidad de presentar listas de voto preferente (abiertas) o listas cerradas26. 

Artículo 14: conformación del Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 15: elección del Registrador Nacional del Estado Civil y conformación de la 

Registraduría Nacional. 

Artículo 16: creación de una corporación de control político por parte de los ciudadanos 

para monitorear a las autoridades locales. 

Artículo 17: capacidad de asociarse en una región administrativa y de planificación por 

parte de Bogotá, Cundinamarca y departamentos contiguos. 

 

 
 

                                                                                                                                                     
separada a su colectividad. Esta fórmula favorece a los partidos con mayores votaciones. (Rodríguez, Botero 
2006) 
26 Una lista cerrada es aquella que obliga a que el elector vote tan solo por el partido sin que tenga influencia 
en la organización de la lista para que pueda entrar el candidato de su preferencia. La lista abierta es todo lo 
contrario pues le permite al elector escoger el candidato de su preferencia y de paso organizar la lista de forma 
descendente (desde el candidato con mayor votación hasta el de menor). Finalmente, es importante aclarar 
que el votante que elija una lista abierta también tiene la oportunidad de votar tan solo por el partido (nota del 
autor). 
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