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1. INTRODUCCIÓN 

 

La vida en sociedad - la cual implica una continua tensión entre conflicto y 

cooperación - nos plantea diariamente la necesidad de relacionarnos y establecer 

diversos tipos de negociaciones con actores con preferencias muy diferentes a las 

nuestras. Para lograr ciertos objetivos que no pueden ser alcanzados de manera 

individual recurrimos a  la negociación y al establecimiento de pactos con variados 

agentes, con el fin de articular y agregar de la mejor manera posible nuestros 

intereses.  

 

En el campo de la política, en donde se compite abiertamente por el dominio del 

poder, es más que frecuente este tipo de comportamientos. En numerosas ocasiones, 

actores disímiles se unen coyunturalmente con el fin de asegurar los mecanismos y 

las condiciones que les garanticen el acceso al poder y su supervivencia política. 

 

Estos comportamientos son denominados con frecuencia de manera genérica como 

“coaliciones”, sin embargo, es necesario tener claridad sobre este concepto y sus 

distintas clases, ya que puede tener diversas definiciones dependiendo del tipo de 

circunstancias en las cuales se den. Por tal motivo, este estudio procura responder en 

primer lugar dos preguntas generales, que son: ¿Qué es una coalición política y cuáles 

son sus clases? De la respuesta que se da a este cuestionamiento general se derivan 

dos preguntas aún más específicas, las cuales orientan en mayor medida el desarrollo 
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de esta investigación: ¿Qué es una “coalición legislativa”? ¿Cuáles son las condiciones 

que favorecen su formación y mantenimiento en un país con un sistema 

presidencialista como  Colombia? 

 

Experiencias recientes en la última década nos señalan que nuestro país no ha sido 

ajeno al fenómeno de las coaliciones1. La presente monografía hace un acercamiento 

directo a dicho fenómeno en uno de los principales escenarios políticos: el Congreso 

de la República2; y en particular hace un análisis de las principales condiciones que 

favorecieron la alineación de  numerosos congresistas en torno a Álvaro Uribe Vélez 

durante el cuatrienio del 2002-2006, y que determinaron de una u otra manera su 

accionar colectivo como “coalición legislativa”.  

 

El Congreso por naturaleza es un espacio en donde se dan relaciones de una gran 

complejidad. Jorge Enrique Vargas  lo señala bien al referirse a “Racionalidad del 

Legislativo” (Vargas, 1999, p.226). Vargas destaca la  gran variedad de intereses 

representados en el Legislativo, y la dificultad que representa que ningún grupo de 

intereses constituya una mayoría. Señala adicionalmente con precisión que la mayoría 

de los objetivos individuales de cada legislador es contradictoria a la de sus colegas, y 

entendiendo que para alcanzar los objetivos propios es necesario tener un respaldo 

                                                  
1 Experiencias como la “Alianza por Colombia” en el gobierno de Ernesto Samper y “La Gran Alianza 
por el Cambio” en el gobierno de Andrés Pastrana. 
2 El Congreso es el espacio por excelencia para el debate y la confrontación de proyectos políticos, 
ya que en él están representados de manera directa los intereses del pueblo colombiano. 
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suficiente de legisladores, resulta entonces absolutamente razonable entablar 

acuerdos entre congresistas, así estos tengan y representen intereses diversos. 

 

Históricamente el estudio de las coaliciones políticas en el Legislativo se ha tratado 

con mayor profundidad en las democracias parlamentarias europeas, y la razón que 

explica esta tendencia es elemental: El propio diseño institucional del 

parlamentarismo hace que las coaliciones en ese contexto sean mucho más 

frecuentes, ya que se tienen que dar por obligación cuando ningún partido obtiene la 

mayoría necesaria en las elecciones para acceder al gobierno. Recientemente, se ha 

dado el estudio de las coaliciones en los sistemas presidencialistas latinoamericanos, 

y se ha observado su viabilidad sobre todo para aquellos países en los cuales 

coexisten el sistema presidencialista con un sistema multipartidista (Chasquetti, 

2001, p. 346).  

 

En el presente estudio se hace una reconstrucción del proceso de formación de lo que 

se ha denominado como la "coalición uribista" y posteriormente se hará una revisión 

de algunas variables que según ciertos académicos (Abranches, 1988; Amorim Neto, 

1998; Deheza, 1998; Lanzaro, 1998; Forewaker, 1999; entre otros) determinan el tipo 

de coaliciones y su desempeño bajo determinadas circunstancias y contextos, 

examinando de manera concreta la manera en que pueden explicar el caso 

colombiano durante el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez.  
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El análisis de algunas de estas variables se establecerá mediante el desarrollo de las 

siguientes hipótesis: 

 

› Si el contingente legislativo del presidente es inferior al 45%3 en cada una de las 

cámaras, entonces, el Ejecutivo deberá conformar una coalición legislativa. 

› A mayor fragmentación partidaria, menor es el contingente del presidente. 

› La disciplina de la coalición legislativa está estrechamente ligada al dominio que 

tenga el presidente sobre un sistema de incentivos (formales e informales) para 

influir en las decisiones del Legislativo.  

› A medida que el período presidencial transcurre, la disciplina de la coalición 

disminuye. 

 

Adicionalmente al análisis de estas hipótesis, se analiza en detalle la reforma 

constitucional aprobada por el Congreso que permitió la reelección inmediata del 

Presidente de la República, y las implicaciones que tuvo en la configuración de las 

relaciones Ejecutivo-Legislativo. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

 

                                                  
3 Tanto Amorim neto como Chasquetti en sus estudios consideran este porcentaje como el indicado 
para determinar si un presidente tiene mayoría legislativa en el Congreso o no. 
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En la década de los 50’s, John Von Neumann y Oskar Morgester publican el libro 

“Theory of Games and Economic Behavior” a partir del cual se daría el posterior 

desarrollo de los análisis de estrategias de asociación política. En este libro los 

procesos de toma de decisiones son analizados a partir de la teoría de juegos, 

teniendo como base el análisis de las negociaciones de suma-cero entre n-personas. 

En 1961 William A. Gamson publica “A Theory of Coalition Formation”, retomando las 

herramientas proporcionadas por la teoría de juegos cooperativa. Gamson concibe el 

proceso de formación de coaliciones como resultado de la necesidad de tomar 

decisiones en contextos donde existe una gran competencia entre grupos con 

intereses diferentes. Este autor destaca la importancia de indagar por la distribución 

inicial de los recursos existentes, las recompensas que recibe cada coalición, las 

preferencias estratégicas y los puntos efectivos de decisión, para comprender y 

predecir acertadamente las formas de asociación y alineación entre actores (Gamson, 

1961). 

 

Aunque el trabajo de Gamson significó un avance en la manera de concebir la 

formación de coaliciones desde una perspectiva más politológica, sería William Riker 

en el año de 1967 quien marcaría decisivamente el rumbo del estudio de las 

coaliciones políticas con su libro “The Theory of Political Coalitions”. En este libro 

Riker utiliza algunas nociones derivadas de la teoría de juegos. El autor propone el 

principio del tamaño de las coaliciones (Size Principle), en donde  “en juegos de n-

personas y de suma-cero, donde se permite el reparto de un premio (syde-
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payments), donde los jugadores son racionales y donde estos disponen de 

información perfecta, solo se producen coaliciones vencedoras de tamaño mínimo” 

(Riker, 1967, p.32). En otras palabras, en un contexto donde los agentes políticos 

disponen de información perfecta, las coaliciones ganadoras que se generan tienden a 

ser tan grandes como se crea necesario para asegurar la victoria, es decir, su tamaño 

se limitará a la mitad más uno. 

 

Sin embargo, varias de las condiciones presentadas por Riker no acaban de cumplirse 

completamente en la realidad, lo cual ha sido demostrado por diversos investigadores 

que han retomado su línea de trabajo y aplicado sus principios a estudios que 

involucran específicamente a las instituciones legislativas. Tal es el caso de Bárbara 

Hinckley (1972), que en su trabajo “Coalitions in Congress. Size and ideological 

distance”, emplea el principio del tamaño y lo verifica a partir de información obtenida 

en el Congreso de los Estados Unidos. La evidencia empírica demuestra que hay una 

cantidad múltiple de relaciones y juegos, y basándose en las legislaturas de 1981 a 

1991 confirma que no hay indicios que demuestren realmente la formación de 

coaliciones mínimas vencedoras. 

 

En cuanto al estudio de las coaliciones en regímenes parlamentaristas se destaca el 

trabajo de Michael Laver y Norman Schofield (1990), “Multyparty Goverment: The 

Politics of Coalition in Europe”. En este texto los autores discuten la concepción 

convencional de los partidos políticos como actores unitarios en la negociación y 
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formación de coaliciones. Laver y Schofield se ocupan de las particularidades de las 

coaliciones políticas, por ejemplo: quiénes son los jugadores y qué es lo que quieren, 

quién forma las coaliciones, qué obtienen, cuánto pueden perdurar y qué factores 

inciden en su comportamiento. 

 

En cuanto al estudio de los sistemas presidencialistas, se destacan los estudios de 

José Antonio Cheibub, Adam Przeworski, Sebastián Saiegh, David Altman, Jorge 

Lanzaro, entre otros quienes analizan las particulares condiciones de América Latina y 

presentan las condiciones que favorecen la formación y supervivencia de las 

coaliciones en estos contextos tan disímiles y conflictivos. Entre estas condiciones se 

destacan el tamaño del contingente legislativo del presidente, la fragmentación del 

sistema de partidos, la institucionalización del sistema de partidos, la disciplina 

partidaria, los poderes presidenciales, el tipo de elección presidencial, el hecho de 

que un país sea federal o no, la polarización ideológica del sistema de partidos, la 

proximidad de las elecciones, y por último, la popularidad presidencial (Altman, 2001, 

p.8). 

 

Una “coalición”, en su definición más sencilla, puede considerarse como: 

 “la alianza o pacto, generalmente de carácter temporal, que llevan a cabo distintos 

Estados, diferentes partidos, grupos, actores e instituciones políticas, económicas 

o sociales que se unen para, de manera conjunta, alcanzar objetivos específicos en 

áreas de beneficios compartidos, objetivos que al perseguir por separado 
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resultarían significativamente menores” (Instituto Nacional de Estudios Políticos 

INEP, 2006). 

 

Como es evidente, dado que pueden ser conformadas por distintos tipos de actores, 

pueden darse diversos tipos de coaliciones. Entre las más comunes se pueden 

distinguir (INEP, Ibidem): las coaliciones electorales, que son las que se dan entre 

varios partidos políticos cuando ninguno tiene la fuerza electoral para imponerse 

sobre los otros; las coaliciones de gobierno, que son las integradas por variados 

partidos y actores políticos que se unen en torno a un programa; las coaliciones 

legislativas, que están conformadas por diputados o senadores que se unen 

temporalmente para aprobar o rechazar alguna iniciativa, o quizás para obtener un 

resultado específico relacionado con su labor; las coaliciones internacionales, que son 

las que se dan entre Estados generalmente para enfrentar un enemigo común; y las 

coaliciones civiles, las cuales con consideradas como la unión de grupos que trabajan 

en la misma área de una determinada política pública. 

 

Cheibub (2002, p.5) presenta dos tipos de coaliciones: Las coaliciones de gobierno y 

las coaliciones legislativas. Las primeras corresponden a grupos de legisladores que 

pertenecen a partidos políticos diferentes que tienen representación en algún 

ministerio del gabinete, mientras que las segundas corresponden a grupos de 

legisladores de distintos partidos que votan juntos (de la misma manera). Por 
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cuestiones metodológicas y que se harán evidentes más adelante en el texto, se 

considerará a la coalición uribista como una coalición legislativa. 

 

Ya que la coalición que se trabaja se desarrolla en lo que se conoce como un sistema 

presidencialista, resulta necesario definir qué se entiende por este término. Flisfisch 

considera al régimen presidencial como “aquel en el que el Ejecutivo o presidente es 

elegido por votación popular, en donde el Legislativo carece del derecho a revocar su 

mandato aunque exista una mayoría parlamentaria que le sea adversa, y donde el 

presidente carece del derecho a disolver el parlamento” (Flisfisch, 1990, p. 5). 

 

Ahora bien, para el análisis de las condiciones puntuales que favorecieron el 

surgimiento y consolidación de la coalición uribista en el período 2002-2006, se 

examinan las variables propuestas por David Altman y que según su criterio enmarcan 

el estudio de las coaliciones en la actualidad (Altman, 2001, Pág.8). A continuación se 

relacionan aquellas que serán tenidas en cuenta en el presente trabajo: (1) tamaño del 

contingente legislativo del presidente, (2) fragmentación del sistema de partidos, (3) 

poderes presidenciales,  y (4) la popularidad presidencial. A estas variables me 

permito adicionar una más, y es (5) la ambición y los intereses de los congresistas. 

 

Para el análisis de la disciplina partidaria se utiliza el criterio de unidad de partido 

desarrollado por el académico John Carey , el cual se calcula restando el porcentaje de 

votos del porcentaje de votos negativos emitidos por un mismo partido o bancada 
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(Carey, 2002, p.2). Dicho índice tiene una escala de 0 a 1, donde 0 significa que el 

partido está completamente dividido entre el si y el no, mientras que 1 equivale a 

unidad total.  

 

2.2. ANTECEDENTES 

 

La historia de Colombia ha sido una historia de guerras y empates, en donde ante la 

ausencia de un actor que se imponga decisivamente sobre su adversario, se ha 

optado la mayoría de las veces por la negociación y el consenso entre las partes.  

 

La experiencia del Frente Nacional claramente nos muestra que aún en los momentos 

de mayor polarización y enfrentamiento entre simpatizantes de los partidos 

tradicionales, las elites políticas prefirieron concertar un acuerdo, un pacto 

consociacional, que además de frenar la violencia desatada, les garantizara 

nuevamente el acceso al poder, a través de la alternancia de la Presidencia y la 

repartición igualitaria y milimétrica de los escaños del Congreso y la burocracia.  

 

En la década de los 90 vimos cómo la administración Samper logró articular un grupo 

de congresistas, en lo que se denominó como la “Alianza por Colombia”, la cual 

brindó un apoyo fundamental para el éxito de algunas iniciativas del Ejecutivo. 
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El precedente más reciente en cuanto a la formación de coaliciones fue la elección de 

Andrés Pastrana para el período presidencial 1998-2002 por la coalición que se llamó  

“La Gran Alianza por el Cambio”.  

 

Esta coalición electoral surge con el fin específico de derrotar a Horacio Serpa, quien 

representaba el continuismo de la difícil administración de Ernesto Samper. Dicha 

coalición surgió inicialmente de los acuerdos entre Alfonso Valdivieso y Andrés 

Pastrana. Valdivieso quien  aspiraba a la presidencia se percató de que Pastrana era la 

única opción para vencer a Horacio Serpa. Poco a poco la coalición fue tomando 

fuerza y se fue convirtiendo en una candidatura multipartidista que logró recoger 

apoyos de diversos sectores como el conservatismo, la Nueva Fuerza Democrática, 

algunos sectores liberales, ciertos sectores independientes e incluso algunos grupos 

cristianos. Dicha coalición logró efectivamente el triunfo en las elecciones 

presidenciales y adoptó como caballos de batalla: La lucha contra la corrupción, la 

búsqueda de una reforma política para cambiar las relaciones entre el Congreso y el 

Ejecutivo, y la construcción de una nueva plataforma para buscar la paz4. 

 

Ahora bien, en años recientes Latinoamérica -y Colombia no es la excepción- “viene 

registrando varios cambios en los procesos electorales que se relacionan con la 

irrupción de liderazgos personales en las campañas presidenciales, que incluyen pero 

superan al esquema partidario” (Florido, 1998, p.2). Estos liderazgos se han visto 

                                                  
4 Revista Cambio16; No. 248, Marzo 16 de 1998. 
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acompañados por procesos de coalición entre diversas y disímiles fuerzas políticas 

que han garantizado la victoria de dichos candidatos. En el caso colombiano, las 

particularidades del contexto colombiano en el 2002 hicieron que diversas fuerzas 

dentro del espectro político se alinearan en torno a la figura de Álvaro Uribe Vélez, al 

ser considerado este como la respuesta a la falta de mano dura frente a la guerrilla, y 

por su férrea posición frente al fallido proceso de paz adelantado por Pastrana con las 

FARC-EP y la lucha frente a las viejas prácticas políticas. 

 

3. EL URIBISMO 

3.1. GENERALIDADES 

 

El nacimiento del Uribismo como alternativa política empezó a gestarse a comienzos 

del año 2002, cuando la candidatura de Álvaro Uribe Vélez comenzó a tener mayor 

acogida y empezó a desplazar a Noemí Sanín y Horacio Serpa en las encuestas. Sus 

críticas al agonizante proceso de paz y su discurso articulado en torno a la 

recuperación de la autoridad, lo que él mismo denominó “mano dura, corazón 

grande” comenzaron a calar en el grueso de los ciudadanos. A medida que su 

intención de voto fue aumentando, poco a poco fueron aumentando de la misma 

manera sus escuderos, quienes veían en él la mejor carta para asegurarse una curul 

en el Senado. Cuando ya contaba con más del 50% en intención de voto, acudieron a 

sus toldas algunos de los más importantes barones liberales, así como la gran 

                                                                                                                                                        
 

14 



 

mayoría de candidatos conservadores que aspiraban obtener una curul en el nuevo 

Congreso5. Valga la pena señalar que a pesar de que Uribe promovía un discurso que 

se oponía a la politiquería y a la vieja clase política, no tuvo reparo alguno en recibir 

el apoyo de  de caciques consolidados en la arena política nacional, como es el caso 

de José David Name, Álvaro García Romero, Luis Eduardo Vives, Piedad Zuccardi y 

Miguel de la Espriella, entre otros. 

 

Poco a poco la elección presidencial adquirió un carácter elevadamente polarizado, en 

donde se decía que se enfrentaba la visión guerrerista del conflicto, encarnada por 

Álvaro Uribe, y la visión basada en la reconciliación, la cual era encarnada por Horacio 

Serpa (Candidato oficial del Partido Liberal) y Luis Eduardo Garzón (Candidato del Polo 

Democrático Independiente). 

 

En un hecho sin precedentes, el candidato disidente del Partido Liberal, Álvaro Uribe 

Vélez, vencía de manera categórica a sus contrincantes en primera vuelta con el 53% 

de la votación. Luego de su indiscutible triunfo, sus fuerzas en el Congreso se 

fortalecieron, y los congresistas afines a su proyecto político tomaron posesión de los 

principales cargos directivos en el Congreso. 

 

Dentro del uribismo podían identificarse claramente cuatro grupos: los de línea dura, 

los de línea blanda, los “deslizados” (provenientes del liberalismo) y los que a última 

                                                  
5 Este fenómeno es conocido como el “efecto coattail”, que consiste en que el partido del 
presidente tiende a ganar las elecciones para Congreso.  
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hora manifestaron su apoyo a Uribe para asegurar de algún modo su elección al 

Congreso. 

 

Dentro de los denominados de línea dura se encontraban: Claudia Blum, Enrique 

Gómez Hurtado, Germán Vargas Lleras, Rafael Pardo, Andrés González, y 

naturalmente sus familiares Mario Uribe Escobar y William Vélez Mesa. De los 

llamados de línea blanda sobresalían personajes como: Darío Martínez, Héctor Helí 

Rojas y Mauricio Pimiento. De los deslizados llama la atención el caso de Carlos García 

Orjuela, liberal oficialista que a último momento manifestó su apoyo a Uribe. Y de la 

última categoría se destacan políticos independientes como Oscar Iván Zuluaga y Jairo 

Clopatofsky. Evidentemente, dicha coalición era la amalgama de un sinnúmero de 

partidos y preferencias políticas disímiles, que encontraban en la figura de Álvaro 

Uribe su principal elemento cohesionador. 

 

Durante el cuatrienio 2002-2006 la popularidad del presidente (Véase Cuadro Nª3)  y 

las negociaciones de tipo personal, las cuales pretendía eliminar en época 

preelectoral, marcaron el rumbo de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

Recién posesionado como presidente, Álvaro Uribe gozó de unos niveles de 

aceptación y una legitimidad nunca antes vista, a lo cual la mayoría del Congreso 

respondió de manera favorable apoyando la mayoría de los puntos del Referendo 

contra la politiquería propuesto en campaña. A partir de ahí se comenzó a vivir un 

continuo “tira y afloje” entre el Gobierno y el Congreso respecto a temas claves y de 
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vital importancia, como lo fueron el trámite de la Reforma Política y de la Reforma 

Pensional. Los congresistas que tenían intereses de por medio no estaban dispuestos 

a ceder ni a hacer concesiones que pusieran en riesgo su supervivencia política. Tal es 

el caso de las personerías municipales en el proyecto de Referendo, punto en el cual 

el senador Luis Alfredo Ramos del Movimiento Equipo Colombia manifestó su 

desacuerdo dadas las implicaciones negativas que podría tener para el mantenimiento 

de su caudal electoral (Ungar, 2003).  

 

Otro ejemplo de resistencia e indisciplina de un importante sector de la bancada 

gobiernista fue cuando los conservadores se negaron a eliminar el voto preferente de 

la Reforma Política, o cuando se negaron categóricamente a la aprobación del 

proyecto de reelección de alcaldes y gobernadores. En el primer caso, el 

establecimiento de listas cerradas habría generado una considerable dificultad en la 

elaboración de las listas al interior de su partido, y en el segundo caso, dada su 

precaria presencia en las alcaldías y gobernaciones actuales, la posibilidad de 

reelección de los alcaldes y gobernadores los habría en una posición de desventaja 

para tratar de recuperar peso político a nivel regional en las elecciones del 2007. 

 

Vale la pena señalar que a lo largo del cuatrienio estudiado, los congresistas se vieron 

en la necesidad de comenzar a integrarse en mayor medida, dadas las nuevas 

disposiciones que entrarían en vigencia a partir de julio de 2006 producto de la 

Reforma Política aprobada en 2003 que cambiaría las reglas de juego y participación 
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de los actores al interior del Congreso. Es así que las fuerzas uribistas comienzan a 

aglutinarse en varios focos, como lo fueron el Partido Social de Unidad Nacional, 

Cambio Radical y Colombia Democrática principalmente.  

 

3.2. EL URIBISMO COMO COALICIÓN LEGISLATIVA 

 

De manera vertiginosa el uribismo pasó de ser una coalición netamente electoral, a 

convertirse en una coalición legislativa. Una vez alcanzados el objetivo principal que 

era asegurar la victoria de Álvaro Uribe y su propia curul en el Congreso, los 

congresistas simpatizantes del presidente establecieron como nuevo objetivo tomar 

posesión de las mesas directivas del Congreso y sus comisiones, labor que fue 

ejecutada a cabalidad. A partir de este momento se puede considerar el nacimiento 

del uribismo como coalición legislativa,  ya que se empieza a ver una bancada 

cohesionada que vota de manera conjunta para el logro de unos objetivos claramente 

establecidos. 

 

Es conveniente señalar además, que no podemos hacer referencia a una coalición de 

gobierno ya que esta definición implica que cada uno de los partidos miembros de la 

coalición tenga una representación proporcional en el gabinete según su peso 

político, situación que, como se verá más adelante, no se da en este caso. 
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4. CONDICIONES QUE FAVORECIERON LA FORMACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA 

COALICIÓN URIBISTA  

 

En los sistemas presidencialistas hay una serie de condiciones y variables que pueden 

favorecer o desfavorecer la formación y el mantenimiento de las coaliciones 

legislativas. El diseño institucional del presidencialismo como tal no exige su 

conformación, como sí lo hace el parlamentarismo, sin embargo la suma de un 

cúmulo de variables sí determinan su necesidad o no. A continuación se someten a 

consideración algunas de las principales variables propuestas por David Altman que 

determinan las circunstancias en las cuales es más probable el surgimiento y el 

mantenimiento de las coaliciones en los sistemas presidencialistas, aplicadas 

específicamente al caso colombiano durante el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez. 

En cada acápite se establece su respectiva relevancia y se examina si lo que dice la 

teoría se cumple en el caso colombiano. 

 

4.1. TAMAÑO DEL CONTINGENTE LEGISLATIVO 

 

La primera razón para establecer si es necesario que un presidente busque una 

coalición en el Congreso de la República  o no, radica fundamentalmente en el análisis 

que se haga del tamaño de su contingente legislativo, es decir, del número de 

escaños que obtenga su partido en la corporación. Hay autores como Jones (1996) 

que sugieren la posesión de un mínimo del 50% de los escaños de las bancas 
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parlamentarias para asegurar que un presidente tiene mayoría. Chasquetti en cambio, 

considera que con un 45% de los escaños el presidente queda “…en una situación 

beneficiosa para el ejercicio gubernativo, pues de esa forma queda en condiciones de 

acceder a la mayoría absoluta de la cámara mediante el acuerdo con uno o varios 

socios menores” (2000, p.328).  

 

¿De qué tamaño era el contingente legislativo de Uribe al inicio de su gobierno? Para 

dar respuesta a este interrogante es necesario hacer precisión en que Álvaro Uribe se 

presenta como candidato a la Presidencia por parte del Movimiento Primero Colombia, 

cuyo aval fue obtenido mediante la recolección de las firmas estipuladas para inscribir 

su candidatura. Es decir, que se lanzó como candidato independiente, venciendo y 

tomando distancia del partido en el cual desarrolló la mayor parte de su carrera 

política: El Partido Liberal. A pesar de su pertenencia en el pasado a dicho partido, no 

es aceptado como su jefe natural. Uribe no pertenece ni es líder de ningún partido 

con representación en el Congreso, por lo tanto no se le puede adjudicar de 

antemano el dominio mayoritario del Congreso.  

 

A pesar de contar con el reconocimiento y el apoyo público en el mes de marzo de 

2002 de 55 de los 102 Senadores escogidos para el período 2002-2006 y con 97 de 

los 165 Representantes a la Cámara. (Véase Anexo N°1 y Anexo N°2), no puede 

establecerse una relación de dominación directa. Ya para el mes de agosto de 2002, 

los senadores que apoyaban al presidente sumaban 62 y los representantes 108, 
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dándole así un margen de maniobra y gobernabilidad considerable (Véase Anexo N°3 

y Anexo N°4). Es a partir de este momento que ya podemos referirnos a una coalición 

legislativa mayoritaria. 

 

En resumen, el presidente Uribe no contaba con una mayoría propia en el Congreso, 

debido a su carácter disidente e independiente, por tal motivo se vio en la necesidad 

de hacer acuerdos con aquellos congresistas y respectivos movimientos que 

simpatizaban con su proyecto político para poder asegurarse unos niveles de 

gobernabilidad que evitaran que cayera el inmovilismo y la parálisis parlamentaria. En 

otras palabras, dado que no ostentaba el 45% de los escaños en cada una de las 

cámaras, el presidente se vio forzado a formar una gran coalición que asegurara el 

trámite exitoso de sus iniciativas (entre las cuales se destacaba el Proyecto de 

Referendo que pretendía combatir la politiquería). 

 

4.2. FRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS 

 

La segunda variable a la cual Altman le atribuye cierta injerencia en la formación de 

coaliciones y su mantenimiento, es la fragmentación del sistema de partidos. Altman 

señala que en la medida que existan más partidos políticos, la posibilidad de 

encontrar las mayorías calificadas para gobernar será mucho más baja. Son varias las 

variables que inciden en la configuración del número de partidos, entre las cuales 

podemos identificar: la magnitud de los distritos electorales, los mínimos requeridos 
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para acceder al Congreso, los coeficientes y el proceso de adjudicación de las curules, 

entre otros.  

 

Estudios comparativos como el de Jones (1996) demuestran empíricamente la 

existencia de una fuerte asociación negativa entre el contingente legislativo de los 

presidentes (CLP) y el nivel de fragmentación del sistema de partidos (Véase Cuadro 

N°1), lo que a la postre derivará necesariamente en la formación de una coalición 

legislativa que evite la parálisis y el inmovilismo político.  

 

CUADRO N°1 
 

CONTINGENTE LEGISLATIVO DE LOS PRESIDENTES (CLP) VS. NÚMERO EFECTIVO DE 
PARTIDOS (NEP) 

 

 

Fuente: Chasquetti (2001) Democracia, multipartidismo y coaliciones en América latina: 
evaluando la difícil combinación. 
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Si bien Colombia ha estado desde finales del siglo XIX bajo los dominios de los dos 

partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, el país ha venido enfrentando una 

serie de transformaciones que han generado cambios significativos en cuanto a los 

niveles de fraccionamiento partidista. Durante la época del Frente Nacional, y durante 

su posterior desmonte vimos como el bipartidismo ocupó la mayoría de los espacios 

de la vida nacional, generando sentimientos de exclusión que solo serían resueltos 

hasta la proclamación de la Nueva Constitución Política en el año de 1991.  

 

Sería con esta nueva Carta Magna que finalmente se abriría el espectro político y se 

les darían igualdad de oportunidades a aquellos ciudadanos que no pertenecían a los 

partidos tradicionales para participar de la vida pública. Los requisitos para conformar 

nuevos partidos o movimientos y poder ser elegidos en alguna corporación pública se 

vieron reducidos sustancialmente. Esto provocó una explosión en el número de 

partidos y un aumento en la proliferación de listas que aspiraban obtener una curul 

en el Congreso y las diversas instancias de elección popular. 

 

Pizarro (2003) señala que el personalismo extremo fue un factor dominante durante 

la última década en el sistema colombiano. Una de las principias razones que 

propiciaba este personalismo extremo fue la grave crisis organizativa que atravesaban 

los partidos, expresada en primer lugar a su incapacidad para seleccionar a sus 

propios candidatos,  y en segundo lugar al otorgamiento indiscriminado de avales a 

aspirantes individuales, lo cual se profundizaba gracias al diseño institucional que 
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privilegiaba y estimulaba la división en lugar de la cohesión de las organizaciones 

políticas (Pizarro, 2002, p.17).  En este período, cuando aún no había entrado en 

vigencia para el Congreso la Reforma Política aprobada en 2003, no existía un 

número limitado de listas para presentar por partido, los controles a la doble 

militancia eran prácticamente nulos, y los procesos de entrega de avales no tenían 

ningún control. 

 

Una mirada atenta al período que nos interesa, nos muestra que para el año 2002 en 

Colombia, existían por lo menos sesenta (60) partidos o movimientos políticos con 

personería jurídica vigente (Véase Anexo N°5). Siguiendo el índice de Número Efectivo 

de Partidos (NEP) elaborado por Laakso-Taagepera6 observamos que en el 2002 en la 

Cámara de Representantes dicho índice era de 3.88 (Véase Cuadro N°2).  

 

En este período en particular, cada Senador o Representante se hacía elegir por sí 

mismo, así que no le debía disciplina ni tenía mayor compromiso con el partido que lo 

avalaba. A los partidos tan solo les interesaba asegurarse la mayor cantidad de 

curules mediante la conocida “Operación Avispa”, sin tener en cuenta que al momento 

de iniciar labores legislativas no tendrían un poder real sobre sus congresistas 

avalados. Cuando hablo de la ausencia de un poder real me refiero a la ausencia de 

estatutos y disposiciones disciplinarias que garantizaran la unidad  y cohesión de los 

congresistas avalados por un mismo partido. En otras palabras, podría decirse que 

                                                  
6 NEP = (Σsi2)-1, donde s es la participación del partido i en el Congreso. 
 

24 



 

cada congresista era dueño de su curul y no le debía explicaciones a nadie que no 

fuera a si mismo. 

 

CUADRO N°2 
 

ÍNDICE LAAKSO-TAAGEPERA DEL NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS EN LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES 

 

 

Fuente: Cárdenas (2005) Hacia un consenso para la prosperidad de Colombia 
¿Cuáles son las reformas institucionales que requiere Colombia? 

 

Si se tiene en cuenta que el NEP en la Cámara Baja alcanza un índice de 3.88, y 

adicionalmente se pueden contabilizar nominalmente unos 41 partidos representados 

en dicha cámara, es evidente que el grado de fragmentación es bastante alto, lo cual 

allana el camino para que se den coaliciones legislativas que actúen de manera unida, 

ya que de manera individual la posibilidad de  lograr sus objetivos políticos es mucho 

menos realizable. En consecuencia, si el nivel de fragmentación partidaria es mayor, 

entonces el tamaño del contingente legislativo propio del presidente será menor, lo 
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que inevitablemente lleva al establecimiento de una coalición legislativa. Ahora bien, 

es necesario poner de manifiesto que en un hipotético escenario en el cual el 

presidente Uribe dominara efectivamente un poco menos de la mitad del Senado lo 

pondría en una excelente posición para coaligarse con un partido que le permitiera 

asegurarse la mayoría necesaria para sacar adelante su gestión, sin embargo no es 

precisamente el aso que se da en nuestro país, ya que directamente el partido del 

presidente (Primero Colombia) no cuenta con una representación tan elevada. 

 

Adicionalmente, vale la pena señalar que un en un contexto de esta naturaleza, el tipo 

de relaciones que predominan entre el Ejecutivo y el Legislativo son las de tipo 

personal, al menudeo. En un contexto tan atomizado el Ejecutivo debe establecer 

relaciones directas con cada uno de los partidos (en este caso casi con cada uno de 

los congresistas ya que son numerosos los partidos que cuentan únicamente con un 

legislador). Esto implica un aumento considerable de los costos de transacción entre 

el Ejecutivo y el Legislativo, contrario a lo que sucedería si tuviera que negociar 

directamente con grandes bloques consolidados.  

 

4.3. PODERES PRESIDENCIALES 

   

Uno de los principales mecanismos que tiene un presidente para asegurar la disciplina 

de su coalición en el Legislativo es indudablemente el sistema de incentivos formales 

(e informales) del cual dispone por mandato constitucional. 
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En los sistemas presidencialistas, dependiendo del contexto, los presidentes ostentan 

ciertos poderes que los hacen relativamente más fuertes que otros. Jones (2002, 

p.197) presenta una clasificación de estos poderes: Los legislativos y los no-

legislativos (Para mayor información sobre los poderes presidenciales en el contexto 

colombiano respecto al resto de América véase el Anexo N°6). 

 

En cuanto a los poderes legislativos encontramos el poder de veto, el veto parcial, el 

poder de decreto, la iniciativa exclusiva del ejecutivo, el poder para convocar a un 

plebiscito o referendo, el poder para determinar el gasto público, el poder para dictar 

por decreto el presupuesto nacional en caso de que no sea aprobado por el Congreso, 

y la posibilidad de solicitar estados de emergencia, entre otros. 

 

En cuanto a los poderes no-legislativos encontramos, la posibilidad de formar a 

voluntad el gabinete ministerial y la consulta o no con el Congreso para la remoción 

de algún miembro del gabinete. 

 

Se dice que “los sistemas presidenciales tienden a funcionar mejor con limitados 

poderes ejecutivos sobre la legislación, principalmente porque un ejecutivo más débil 

significa que el congreso tiene más oportunidad para debatir y votar asuntos 

controvertidos” (Mainwaring y Shugart, 1997: 436). En el caso colombiano no se 

puede hablar de un Ejecutivo débil, ya que es evidente que a pesar de las restricciones 
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impuestas al presidente en la Constitución del 91, aún mantiene un poder 

significativo que le permite maniobrar y asegurarse los apoyos necesarios a su 

gestión en el Congreso de la República.  

 

De este poder se destacan la posibilidad de formar libremente su gabinete, y la 

posibilidad de cooptar y subordinar al Legislativo a través de las prebendas 

burocráticas y las partidas presupuestales para las regiones. 

 

En todo proceso de negociación hay un agente que ofrece ciertos beneficios (pay-offs) 

como recompensa por el apoyo recibido. Particularmente en el caso de las 

democracias parlamentaristas se hace mucho más evidente esta repartición del botín, 

ya que con frecuencia el primer ministro se ve en la obligación de repartir el gabinete 

ministerial de manera milimétrica, cuidando en todo momento tener 

proporcionalmente representados a los partidos que lo apoyan. ¿Por qué es 

importante pertenecer al Ejecutivo y tener cuotas en el gabinete? Tan solo de esta 

manera se puede tener cierto tipo de influencia sobre la definición de políticas 

públicas que haga el gobierno, lo cual redundará en un futuro en la obtención de 

considerable número de votos que garantizarán la continuidad y supervivencia 

política de los partidos políticos pertenecientes a la coalición. 

 

Quizás el partido que mejor maneja esta dinámica en el caso colombiano y conoce la 

importancia del manejo de cuotas burocráticas es el Partido Conservador, el cual a lo 
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largo de la administración Uribe I mantuvo su apoyo a las iniciativas del gobierno a 

cambio de puestos estratégicos en la burocracia nacional que permitieron su 

supervivencia e incluso favorecieron su fortalecimiento en las elecciones para el 

Congreso del cuatrienio del 2006 al 2010. 

 

Un análisis a primera vista del primer gabinete de Álvaro Uribe7 (Véase Anexo N°7) no 

permite reconocer personajes la política nacional, de hecho, a excepción del Ministro 

del Interior y de Justicia Fernando Londoño de carácter conservador, y la Ministra de 

Cultura María Consuelo Araujo, hermana del senador Álvaro Araujo del Movimiento 

Alas, es difícil identificar alguna filiación política en alguno de los miembros del 

gabinete. Esto produce que los ministros asuman sin ningún tipo de responsabilidad 

política, lo cual dificulta, mas no impide definitivamente la comunicación entre el 

Ejecutivo y los intereses representados en el Congreso.  

 

La principal explicación para la configuración de este gabinete pasa por la altísima 

votación del presidente Uribe, lo cual le generó la legitimidad suficiente para montar 

un gabinete fuerte, técnico, que le respondiera a él y no a los partidos que lo 

apoyaban en el Congreso. Bien lo señala el Senador Jorge Enrique Robledo, “Si el 

juego de la política le permite a Uribe cooptar al Congreso dando menos y tomando 

                                                  
7 Lo primero que hay que señalar es la fusión de Ministerios que llevó a cabo el presidente Uribe, 
con el ánimo de hacer una renovación de la administración pública7. El Ministerio del Interior se 
fusionó con el de Justicia, adoptando el nombre de Ministerio del Interior y de Justicia. También se 
fusionaron los de Desarrollo Económico y Comercio Exterior, con el nombre de Ministerio de 
Desarrollo y Comercio. También se fusionaron los ministerios de Salud y Trabajo, denominándose a 
esta cartera como el Ministerio de Seguridad y Protección Social. 

29 



 

más para él personalmente, lo hace. Y él jugó duro en eso. Y yo pienso que le primer 

gabinete de Uribe fue un gabinete en donde él era más fuerte, donde pudo quedarse 

con más cosas para él”8. La repartición del “botín ministerial” no fue tan costosa como 

si lo ha sido en su segundo mandato (2006-2010). 

 

Ahora bien, aparte de la posibilidad de incluir en el gabinete a personas adeptas a los 

partidos que lo apoyan, el Presidente tiene el gran poder de utilizar el aparato 

burocrático para el pago de favores. Para el Senador Robledo la gran mayoría 

predominante en el período 2002-2006 en el Congreso era resultado de la reunión de 

“unos grandes barones electorales, extremadamente dependientes del poder 

burocrático y de contratación del Estado para su actividad política, y en ese sentido 

ultradependientes del Ejecutivo”. El Ejecutivo utiliza el servicio diplomático y nombra a 

familiares de congresistas afines a su causa con el fin de asegurar su disciplina y la 

votación favorable de sus proyectos9. Esto se hizo particularmente evidente en el 

trámite del proyecto de reelección cuando una gran porción de los congresistas 

uribistas se declararon impedidos por tener algún familiar laborando en el servicio 

diplomático. Adicionalmente, el Ejecutivo cuenta con lo que se conoce como fondos 

de cofinanciación, en otras palabras, partidas presupuestales para las regiones, que 

en gran medida aseguran la vigencia de los políticos afines al gobierno a nivel local. 

Esto es supremamente importante, ya que quien no controla recursos y no intercede 

                                                  
8 H.S. Jorge Enrique Robledo (Entrevista, 10 de noviembre, 2006). 
9 Se pudo evidenciar esta situación en los numerosos impedimentos (aproximadamente 50) que 
presentaron los miembros de la bancada uribista durante el trámite del Proyecto de Reelección 
Inmediata del Presidente, debido a que tenían familiares en el servicio diplomático. 
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por el desarrollo de su región, lo más probable es que no salga reelegido para el 

próximo período, y como veremos más adelante, el congresista colombiano tiene una 

ambición estática, desea hacerse reelegir consecutivamente. 

 

Pero adicionalmente, aparte de la potestad para elegir y destituir libremente a su 

gabinete, y a la posibilidad de destinar libremente ciertos recursos del Presupuesto 

Nacional, los poderes restantes también tienen cierto peso en el mantenimiento y en 

la dinámica de las coaliciones. Por ejemplo, por una parte el presidente tiene la 

posibilidad de emitir decretos con fuerza de ley (bajo ciertas condiciones), la 

posibilidad vetar un proyecto de ley por inconveniencia (o por inconstitucionalidad), la 

posibilidad de convocar a referendo. Estos poderes le dan un poder de negociación  

frente al Legislativo. Si el Congreso se vuelve recalcitrante (Cox, 1998, Pág.8), el 

presidente estará en la facultad de  hacer uso de dichos poderes. En caso de no ser 

suficientes, el presidente aún cuenta con dos mecanismos más que pueden asegurar 

el apoyo de su coalición, y es la posibilidad de hacer concesiones en alguna política 

pública, o la posibilidad de incluir en la agenda política un determinado tema según 

las necesidades de los congresistas (Cox, 1998, p.8 ). 

 

Por su parte, el Congreso también tiene la posibilidad de de ejercer presión al 

Ejecutivo, mediante el estancamiento o archivo de las iniciativas del Gobierno. Uno de 

los principales ejemplos que muestran la capacidad de negociación fue precisamente 
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el proyecto de reelección, en el cual se hicieron sentir, especialmente en la Cámara, 

los intereses regionales.  

 

Sin embargo, vale la pena destacar que cuando ha estado en peligro la supervivencia 

política o los intereses personales de los miembros de la coalición, no ha habido 

poder suficiente que socave la independencia del Legislativo. Esta situación se hace 

evidente en el fallido trámite de la Reforma Pensional y la Reelección de Alcaldes y 

Gobernadores, así como en el éxito que significó la aprobación de la Reforma política 

de 2003, a la cual se oponía el gobierno argumentando la duplicidad con los puntos 

del Referendo.  

 

En definitiva el trámite por las dos cámaras y las diversas maneras de influencia que 

tiene cada uno de los poderes, hacen que continuamente se den negociaciones, 

generalmente de tipo personal,  para el logro respectivo de cada uno de los objetivos 

de los miembros de la coalición y del gobierno. 

 

4.4.  POPULARIDAD DEL PRESIDENTE 

 

Una de las principales razones para la alineación en torno a la figura de Álvaro Uribe 

Vélez fue la considerable mejora en los sondeos previos a las elecciones 

presidenciales, en donde de manera súbita comenzó desplazar en intención de voto a 

sus más grandes contendientes. Como se ha mencionado con anterioridad, en el 
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momento particular en el cual Uribe lanza su candidatura, el país atraviesa por un 

desazón generalizado frente al proceso de paz con las FARC, y poco a poco el país se 

moviliza a la “derecha” con el fin de retomar la autoridad y el monopolio único de la 

fuerza. Es innegable que durante su mandato las encuestas de favorabilidad no han 

dejado de beneficiar a Uribe Vélez en ningún momento de su gestión. 

 

CUADRO N° 3 
 

FAVORABILIDAD DE LOS PRESIDENTES DE COLOMBIA (1994-2006) 
 

 

Fuente: Gallup Poll Bimestral, Enero de 2006. 

 

Este índice de favorabilidad y la concepción generalizada del buen desempeño del 

presidente Uribe, desencadenaron en cierta medida dos sucesos: 1. que se acelerara 
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el paso hacia las toldas uribistas por parte de los congresistas que no lo habían 

hecho, y 2. que se abriera paso el debate sobre la instauración de la Reelección 

Inmediata, la cual había sido prohibida en la Constitución del 91. 

 

Un análisis de las encuestas de favorabilidad y el numeroso deslizamiento de 

congresistas hacia la coalición uribista, tanto en el 2002 como en el 2006 podría 

permitirnos afirmar que se debe a la rentabilidad electoral que supone estar del lado 

de Uribe Vélez. 

 

Como veremos en capítulo 5 la popularidad del presidente y la subsiguiente 

aprobación del Acto Legislativo que permitía la reelección presidencial determinarían 

el robustecimiento de la coalición y el fortalecimiento de cara a las elecciones del 

2006, desvirtuando las hipótesis de algunos académicos como Amorim Neto (2002) 

que afirman que a medida que transcurre el período presidencial los apoyos se van 

disminuyendo debido al desgaste natural del presidente.  

 

4.5.  AMBICIONES E INTERESES DE LOS CONGRESISTAS 

 

La concepción generalizada dentro los mismos congresistas, es que ellos tienen una 

“ambición estática”, lo cual implica “que el congresista quiere seguir siendo 

congresista y que ese es el final de su camino político” (Pachón, 2004, p.7). 
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A continuación me permito reproducir algunos apartes de ciertas entrevistas 

realizadas por el profesor John Carey en el año 2001 a diversos congresistas, en 

donde indagaba por las aspiraciones de reelección de los legisladores. 

 

H.R. Representante Jesús Ignacio García10:  

“para poder obtener la reelección, lo más importante sobretodo en la provincia es 

que el representante haya podido gestionar la ejecución de obras con el 

presupuesto nacional en la región. Entonces por eso es que el ejecutivo, que es el 

que maneja el presupuesto, ya para la ejecución tiene la posibilidad de ayudarle o 

no ayudarle a los senadores o representantes de acuerdo a si son aliados o no del 

ejecutivo. Entonces los que no son aliados del ejecutivo, pues van en desventaja 

frente a los aliados, porque los aliados pueden llevar muchas obras a sus regiones; 

los que están por fuera del gobierno no, pues les queda más difícil”. 

 

H.S. Antonio Navarro Wolf11: 

“Para obtener la reelección se debe repartir presupuesto y tener puestos para 

repartir obras. Ésa es la clave. O sea, ser amigo del gobierno o con ser muy fuerte 

en la oposición y que la gente se dé cuenta y tener posiciones muy definidas y 

tener mucha personalidad, pero esa es una minoría. Pero para el promedio, lo más 

importante es conseguir dinero para hacer obritas pequeñas para sus votantes”. 

 

                                                  
10 H.R. Jesús Ignacio García. (Entrevista realizada por John Carey. 2 de mayo, 2001) Recuperada  el 5 
de marzo de 2006 de: http://www.dartmouth.edu/~jcarey/Transcripts/colombia/garcia.pdf 
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H.S. Antonio Guerra12: 

“Haber mantenido la credibilidad en el electorado. Haber hecho un buen 

desempeño en el trabajo legislativo, pero en Colombia, hay otros factores ajenos 

que ayudan a la reelección: burocracia y el direccionamiento de partidas del 

presupuesto a través del gobierno nacional. El gobierno nacional mete sus narices 

en los asuntos del legislativo y ayuda a ciertos congresistas con partidas 

presupuestales o presupuestos en sus regiones, para que se afiancen”. 

 

Según datos del PNUD, la tasa de reelección para la Cámara de Representantes en 

Colombia apenas alcanzó el 36% en el período de 1990 a 1998.  

 

CUADRO N°4 
 

TASAS DE REELECCIÓN INMEDIATA A LA CÁMARA BAJA O A LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

 

Fuente: Stein (2006) 

                                                                                                                                                        
11 H.S. Antonio navarro Wolf  (Entrevista realizada por John Carey. 2 de mayo, 2001) Recuperada  el 
5 de marzo de 2006 de: http://www.dartmouth.edu/~jcarey/Transcripts/colombia/navarro.pdf 
12 H.S. Antonio Guerra. (Entrevista realizada por John Carey. 3 de mayo, 2001) Recuperada  el 5 de 
marzo de 2006 de: http://www.dartmouth.edu/~jcarey/Transcripts/colombia/guerra.pdf 
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Lo cierto es que la tasa de reelección en el período de 2002 al 2006 aumentó 

considerablemente. En el Senado 70 de los 102 senadores que obtuvieron una curul 

en el 2002 como primeros renglones13 aspiraron a la reelección en el período 

inmediatamente posterior. De ellos, 52 obtuvieron la curul, lo cual representa una 

tasa del 51%  de reelección. De estos 70 senadores (primer renglón) que se aspiraron 

a la reelección, 52 se presentaron se presentaron por parte partidos avalados por el 

Presidente Uribe, recibiendo de las toldas serpistas a siete grandes barones, como lo 

son: Álvaro Araujo castro, Luis Guillermo Vélez Trujillo, Carlos Armando García 

Orjuela, Dilian Francisca Toro, Juan Carlos Martínez Sinisterra, Juan Carlos Restrepo 

Escobar y Aurelio Iragorri Hormaza. De otro lado tan solo dos senadores electos por el 

Partido Liberal se pasaron de las toldas uribistas a las toldas serpistas: Mario Salomón 

Nader Muskus y Héctor Helí Rojas.  

 

De cierta manera se puede observar de manera escueta que la filiación y pertenencia a 

la coalición de gobierno encabezada por Álvaro Uribe Vélez garantiza una mayor 

probabilidad de salir elegido en el siguiente período. (Para un análisis mucho más 

detallado que incluye variables como el tipo de lista, el aval del presidente, el 

“incumbency” y la posición en la lista, véase Rodríguez-Raga y Botero 2006). 

 

                                                  
13 Se hace la distinción debido a que más adelante se tomarán de manera diferenciada los datos 
correspondientes a los reemplazos que estuvieron a cargo de una curul (Segundos y terceros  
renglones de las listas). 
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Curiosamente el partido que más senadores “quemados” registró fue el Conservador 

con 7, seguido de cerca por el partido Liberal con 4, seguido del Polo Democrático 

con2 y con senador no reelegido los partidos: las – Equipo Colombia, C4, Cambio 

Radical, Colombia Viva y Dejen Jugar al Moreno. 

 

La diferencia hecha entre senadores primer renglón y sus reemplazos se debe a que 

estos últimos tienen ciertas particularidades. Según el concepto de Andrés Felipe 

Botero, asesor del Senador Jairo Clopatofsky, la conformación de las listas para el 

período del 2002 al 2006 se hacía principalmente en función de lo que cada individuo 

podía aportar a la campaña14. El primer renglón generalmente goza de cierto 

reconocimiento público, y los renglones posteriores sirven para asegurar la elección al 

Congreso, bien sea porque poseen cierto caudal electoral que puede ser de utilidad, o 

porque ponen el dinero necesario para la financiación de la campaña. Por eso es 

frecuente que los senadores titulares le den la oportunidad, “la palomita” a sus 

renglones posteriores en la lista como el pago de favores recibidos en la campaña 

electoral. Estos renglones generalmente no tienen la misma disciplina que 

probablemente tendría el senador titular respecto al partido que los avaló. En el 

período estudiado 94 reemplazos asumieron como senadores en algún momento del 

cuatrienio. De estos 94 senadores, tan solo 14 se presentaron al período siguiente 

para el Senado, saliendo elegidos únicamente dos, pertenecientes al partido de la U y 

a Convergencia Ciudadana. 

                                                  
14 Andrés Felipe Botero. Asesor del H.S. Jairo Clopatofsky.(Entrevista. 12 de diciembre, 2006) 
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Curiosamente se da un fenómeno bastante particular, la aspiración de estos 

senadores segundo renglón a la Cámara de Representantes. 21 Senadores aspiran dar 

el salto a la Cámara de los cuales tan solo 4 pertenecen a un partido diferente de los 

avalados por el Presidente. De estos, tan solo el 28% (6) logra dar le salto efectivo a la 

Cámara Baja.  

 

En cuanto a la Cámara de Representantes, 40 representantes aspiraron a dar el salto a 

la Cámara Alta, lográndolo 24 de ellos. Las cifras indican que tan solo el 53% de los 

representantes que se lanzaron al senado como parte de las listas uribistas 

alcanzaron su objetivo, mientras que lo lograron el 72% de aquellos que lo hicieron 

por las listas de la oposición. 

 

De los 278 representantes que en alguna oportunidad durante el cuatrienio ocuparon 

una curul, 123 aspiraron a la reelección inmediata. Lográndolo tan solo 65 de ellos, es 

decir un 53%. De ellos los partidos afines al presidente alcanzaron un 58% de los 

escaños a los que se presentaron; y un 47% de los aspirantes que se presentaron por 

parte de los partidos de oposición alcanzaron la porción restante. 

 

En la medida que la mayoría de congresistas aspiran a la reelección, como parte de su 

ambición estática, les representa muchos más beneficios en cuanto a rentabilidad 
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electoral y muchas más posibilidades de salir elegidos presentarse como candidatos 

que apoyan al presidente Uribe. 

 

5. LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL. ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA DE LA BANCADA 

URIBISTA 

 

En primer lugar es necesario señalar que  hubo un primer proyecto de Reelección, el 

Proyecto de Acto legislativo 02/03, con autoría de José María Villanueva Ramírez, 

María Teresa Uribe Bent, Luis Jairo Ibarra Obando, Juan Hurtado Cano, Bernardo 

Alejandro Guerra Hoyos, Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, Carlos Ignacio Cuervo 

Valencia, Jairo Clopatofsky Ghisays, Humberto De Jesús Builes Correa y Hernán 

Francisco Andrade Serrano. 

 

Este primer proyecto fue hundido en Plenaria del Senado apenas en su segundo 

debate, y fue una derrota política considerable de Álvaro Uribe que se sumó a la 

recientemente propinada por el fracaso del Referendo. En este momento los índices 

de favorabilidad descendieron levemente, y el Congreso en su gran mayoría encontró 

como inconveniente el trámite de este proyecto en ese contexto específico.  

 

A continuación se presentan los índices de disciplina de la bancada Uribista en el 

Primer Proyecto de Reelección, utilizando el criterio de unidad propuesto por John 

Carey, el cual se calcula restando el % de votos del % de votos negativos emitidos por 
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un mismo partido o bancada. Dicho índice tiene una escala de 0 a 1, donde 0 significa 

que el partido está completamente dividido entre el sí y el no, mientras que 1 equivale 

a unidad total. Adicionalmente se tendrá en cuenta los votos perdidos de los 

congresistas que asisten a la sesión pero que por una u otra razón no votan, ya que 

las ausencias a las votaciones pueden ser consideradas como actos de indisciplina, ya 

que pueden implicar una manera de negociar alguna prebenda. 

 

El disenso frente a la discusión y el debate al proyecto de reelección era tal que fue 

archivado apenas en su segundo debate en el Senado ante la propuesta del Senador 

Robledo. Era evidente la falta de cohesión de la bancada Uribista, llegando a tener tan 

solo un escaso índice de 0.4215. 

 

En cuanto al segundo Proyecto de Reelección, si bien volvió a ser una iniciativa 

legislativa, esta oportunidad tuvo durante todo su trámite el guiño presidencial, y en 

esta ocasión el Gobierno si tuvo la disposición de utilizar todos los mecanismos que 

tuvo a su alcance para asegurar el exitoso trámite que cambiaría las reglas de juego 

con nombre propio. No es  ningún secreto que se utilizó el servicio diplomático como 

mecanismo para asegurar la votación positiva de este proyecto, así como también ser 

recurrió a la destinación de partidas presupuestales para diversas regiones que 

garantizaron el trámite exitoso de la iniciativa. Los casos más famosos son el de 

Teodolindo Avendaño y Yidis Medina, reemplazos que a última hora cambiaron su 

                                                  
15 Datos obtenidos de la Gaceta del Congreso 586/03  2003-11-13. 
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voto en la Comisión Primera de la Cámara y que le dieron vía libre al trámite de la 

Reelección. 

 

CUADRO N°5 
 

ÍNDICE DE COHESIÓN DE LA BANCADA URIBISTA EN EL SENADO 
SEGUNDO PROYECTO DE REELECCIÓN – SEXTO DEBATE PLENARIA SENADO 

 

ARTÍCULO ÍNDICE DE COHESIÓN 

ART. 1 0.86 

ART. 2 0.86 

ART. 3 0.88 

ART. 4 0.88 

Fuente: Gaceta del Congreso 589/04  2004-10-01 

 

En tan solo 11 meses, el índice de cohesión de la bancada se duplicó, pasó de 0.42 a 

un promedio de 0.87. Esto nos indica que repentinamente los senadores rebeldes se 

dieron cuenta de la conveniencia para el país del proyecto, o, simplemente fueron 

cooptados por el Ejecutivo. Puede que se haya dado por dádivas que les hayan 

entregado o por el beneficio que representaba en ese momento estar alineado a favor 

de Uribe, ya que justamente estaba en uno de sus picos de popularidad más altos, 

74% (Véase Cuadro N°3). 
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De hecho, la Reelección Inmediata alteró las relaciones Ejecutivo – Legislativo de la 

siguiente manera: Ante un presidente tan fuerte como Uribe resulta más conveniente 

aparecer con el candidato ganador, quien tiene la ventaja de ganar las siguientes 

elecciones, así aprovechando la imagen victoriosa tienen mayor probabilidad de salir 

elegidos en las siguientes elecciones. Ahora bien, la Reelección contuvo el desgaste 

natural del presidente, y estableció la siguiente dinámica: Quien no estuvo con Uribe 

en los primeros 4 años de gobierno no recibió ningún tipo de dádivas del gobierno, y 

al asegurarse prácticamente un segundo período esto implicaría para los congresistas 

no adeptos al presidente un “ayuno” de cuotas burocráticas y poder de “8” años, lo 

cual afectaría considerablemente su supervivencia política. 

 

El proyecto de Reelección provocó una gran polarización que definió claramente dos 

bandos, los que estaban a favor o en contra de Uribe. Eventualmente sería Uribe y su 

coalición la que ganaría el pulso, pero contrario a lo que se pudiera pensar, sus 

apoyos no disminuyeron, sino por el contrario, aumentaron. 

 

Una pequeña muestra del incremento de su apoyo, puede observarse en el siguiente 

cuadro en el cual se ve el aumento del índice de cohesión de su bancada, teniendo 

como base dos de sus principales proyectos: El Estatuto Antiterrorista y la Reelección 

Presidencial.  
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CUADRO N°6 
 

ÍNDICEs DE COHESIÓN DE LA BANCADA URIBISTA EN EL SENADO 
ESTATUTO ANTITERRORISTA - SEGUNDO PROYECTO DE REELECCIÓN  

 
ESTATUTO ANTITERRORISTA 

2004-01-16 
SEGUNDO PROYECTO DE REELECCIÓN 

2004-10-01 
0.76 (Art.4) 0.87 (Conglomerado) 

 
Fuente: Gaceta del Congreso 04/04 y 589/04   

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario tener claridad sobre el concepto de Coalición. Existen muchos tipos 

de coaliciones políticas, como las coaliciones electorales, pos-electorales, 

legislativas, de gobierno, coaliciones internacionales, coaliciones civiles, entre 

otras.  

• La coalición que se da en nuestro contexto es una coalición legislativa, que 

adquiere dicho carácter en el momento que comienza a votar de manera conjunta 

en el Congreso de la República. 

• Dado que el partido del presidente no dominaba siquiera el 45% de los escaños de 

las cámaras, se vio en la necesidad de establecer una coalición legislativa que le 

permitiera una gestión exitosa de sus iniciativas. 

• En la medida que el número efectivo de partidos aumenta, el contingente 

legislativo del presidente disminuye. Consecuencia de esto se incentiva la 

formación de coaliciones legislativas que impiden el inmovilismo y la parálisis 

política. 
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• Si bien no es deseable el inmovilismo político y la parálisis política, este tipo de 

acuerdos como al que llegan los simpatizantes uribistas - esta aplanadora 

unanimista - no son saludables para el régimen, ya que quedamos sometidos a la 

dictadura de las mayorías de turno, sacrificando la estabilidad futura (como lo es 

el caso de la Reelección con todos los problemas en cuanto a equilibrio de poder 

que ésta acarrea) por una ilusión de consenso en la actualidad. 

• El presidente de la República cuenta con una serie de incentivos que le permiten 

presionar y cooptar al Legislativo con el fin de sacar adelante sus principales 

iniciativas. Entre ellos cuento la designación del gabinete ministerial (tal y como lo 

hizo en su segundo período, en donde están mejor representadas las fuerzas que 

lo apoyaron), el aparato burocrático (aquí incluyo al servicio diplomático 

extranjero) y la destinación de partidas presupuestales para las regiones. 

• Sin embargo, estos mecanismos resultan insuficientes cuando se pone en peligro 

la supervivencia de las organizaciones políticas. Es por eso que se hace evidente 

como en temas como el Referendo (personerías municipales, reducción del 

Congreso) y la Reforma Política (Voto Preferente) la bancada adquiere un nivel de 

independencia que el Ejecutivo no puede quebrar. 

• La evidencia empírica muestra de manera escueta que pertenecer a la coalición de 

gobierno representa una mayor posibilidad de ser reelegido en el siguiente 

período.  

• La naturaleza polarizadora del proyecto de Reelección provocó que las fuerzas del 

sistema político fortalecieran la coalición legislativa de Álvaro Uribe, debido en 
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gran medida a sus altos niveles de favorabilidad y popularidad, contrariando las 

hipótesis que se han trabajado en otros países y que evidencian de manera 

frecuente un desgaste y una progresiva indisciplina de la coalición del presidente. 

• A pesar de no contar en nuestro país con una normatividad que establezca como 

obligatorio el registro nominal de las votaciones de nuestros congresistas, con 

algunas votaciones nominales que se dan en temas de gran trascendencia nacional 

se puede observar la disciplina (o indisciplina) de nuestros legisladores. Por lo 

tanto, en aras de una mayor transparencia y unos índices mayores de 

accountability, debería considerarse seriamente la posibilidad de erradicar el 

pupitrazo de nuestro acontecer diario, de tal manera que podamos establecer las 

responsabilidades políticas que a cada quien le correspondan. 
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7. ANEXOS 

ANEXO N°1 

SENADORES ELECTOS POR PARTIDO QUE APOYARON LA CANDIDATURA DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

N° PARTIDO CURULES OBTENIDAS URIBISTAS MAYO 2002 

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 29 6 

2 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 13 11 

3 COALICION 6 5 

4 MOV. NACIONAL 6 5 

5 MOV. EQUIPO COLOMBIA 4 4 

6 MOV. COLOMBIA SIEMPRE 2 2 

7 MOV. INTEGRACION POPULAR MIPOL 4 3 

8 MOV. CAMBIO RADICAL 2 2 

9 MOV. POPULAR UNIDO MPU 2 1 

10 MOV. RENOV.ACC. LABORAL MORAL 1 1 

11 MOV. NUEVA FUERZA DEMOCRATICA 1 1 

12 MOV. FUERZA PROGRESISTA 1 1 

13 MOV. CONVERG. POPULAR CIVICA 1 1 

14 MOV. UNIONISTA 1 1 

15 MOV. NACIONAL PROGRESISTA 1 1 

16 MOV. DE SALVACION NACIONAL 1 1 

17 MOV. POL.POR LA SEGURIDAD SOC. 1 1 

18 MOV. SOMOS COLOMBIA 1 1 

19 PAR. VANG.MORAL Y SOC.VAMOS COL. 1 1 

20 MOV. VOLUNTAD POPULAR 1 1 

21 MOV. SI COLOMBIA 1 1 

22 MOV. CIVICO INDEPENDIENTE 1 1 

23 MOV. POL. CIUDADANOS POR BOYACA 1 1 

24 MOV. PROGRESISMO DEMOCRATICO 1 1 

25 PAR. NACIONAL CRISTIANO PNC 1 1 

  TOTAL 84 55 

 

Fuente: Candidatos Visibles, Universidad de los Andes 
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ANEXO N°2 

REPRESENTANTES ELECTOS POR PARTIDO QUE APOYARON LA CANDIDATURA DE ÁLVARO URIBE 

VÉLEZ 

 

N° PARTIDO 2002 CURULES OBTENIDAS URIBISTAS MAYO 2002 

1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 21 20 

2 COALICIÓN 17 15 

3 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 55 15 

4 MOV. CAMBIO RADICAL 7 7 

5 MOV. CONVERG. POPULAR CÍVICA 4 4 

6 MOV. EQUIPO COLOMBIA 4 4 

7 MOV. APERTURA LIBERAL 5 3 

8 MOV. COLOMBIA SIEMPRE 3 3 

9 MOV. DE INTEGRACIÓN REGIONAL 3 3 

10 MOV. CONVERGENCIA CIUDADANA 2 2 

11 MOV. DE SALVACIÓN NACIONAL 2 2 

12 MOV. INTEGRACION POPULAR MIPOL 2 2 

13 MOV. POPULAR UNIDO MPU 3 2 

14 MOV. PROGRESISMO DEMOCRÁTICO 2 2 

15 MOV. UNIONISTA 2 2 

16 MOV. VOLUNTAD POPULAR 2 2 

17 MOV. CONSERVATISMO INDEPENDIENTE 1 1 

18 MOV. DE PARTICIPACIÓN POPULAR 2 1 

19 MOV. FUERZA PROGRESISTA 2 1 

20 MOV. NACIONAL 1 1 

21 MOV. NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA 1 1 

22 MOV. RENOV.ACC. LABORAL MORAL 2 1 

23 MOV. REPUBLICANO 1 1 

24 MOV. UNETE COLOMBIA 1 1 

25 PAR. NACIONAL CRISTIANO PNC 1 1 

 TOTAL 146 97 

 

Fuente: Candidatos Visibles, Universidad de los Andes 
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ANEXO N°3 

 

COMPOSICIÓN POLÍTICA DE LA BANCADA URIBISTA EN EL SENADO (AGOSTO 2002) 

 

N° PARTIDO CURULES OBTENIDAS 
SENADORES URIBISTAS 

AGOSTO 2002 

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 29 12 

2 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 13 11 

3 COALICION 6 5 

4 MOV. NACIONAL 6 6 

5 MOV. EQUIPO COLOMBIA 4 4 

6 MOV. COLOMBIA SIEMPRE 2 2 

7 MOV. INTEGRACION POPULAR MIPOL 4 3 

8 MOV. CAMBIO RADICAL 2 2 

9 MOV. POPULAR UNIDO MPU 2 1 

10 MOV. RENOV.ACC. LABORAL MORAL 1 1 

11 MOV. NUEVA FUERZA DEMOCRATICA 1 1 

12 MOV. FUERZA PROGRESISTA 1 1 

13 MOV. CONVERG. POPULAR CIVICA 1 1 

14 MOV. UNIONISTA 1 1 

15 MOV. NACIONAL PROGRESISTA 1 1 

16 MOV. DE SALVACION NACIONAL 1 1 

17 MOV. POL.POR LA SEGURIDAD SOC. 1 1 

18 MOV. SOMOS COLOMBIA 1 1 

19 PAR. VANG.MORAL Y SOC.VAMOS COL. 1 1 

20 MOV. VOLUNTAD POPULAR 1 1 

21 MOV. SI COLOMBIA 1 1 

22 MOV. CIVICO INDEPENDIENTE 1 1 

23 MOV. POL. CIUDADANOS POR BOYACA 1 1 

24 MOV. PROGRESISMO DEMOCRATICO 1 1 

25 PAR. NACIONAL CRISTIANO PNC 1 1 

  TOTAL 84 62 

 

Fuente: Ungar (2003), en: Colombia 2002 Elecciones, comportamiento electoral y democracia 
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ANEXO N°4 

 

COMPOSICIÓN POLÍTICA DE LA BANCADA URIBISTA EN LA CÁMARA (AGOSTO 2002) 

 

N° PARTIDO 2002 CURULES OBTENIDAS 
REPRESENTANTES URIBISTAS 

AGOSTO 2002 

1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 21 21 

2 COALICIÓN 17 14 

3 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 55 19 

4 MOV. CAMBIO RADICAL 7 6 

5 MOV. CONVERG. POPULAR CÍVICA 4 3 

6 MOV. EQUIPO COLOMBIA 4 4 

7 MOV. APERTURA LIBERAL 5 4 

8 MOV. COLOMBIA SIEMPRE 3 3 

9 MOV. DE INTEGRACIÓN REGIONAL 3 3 

10 MOV. CONVERGENCIA CIUDADANA 2 2 

11 MOV. DE SALVACIÓN NACIONAL 2 2 

12 MOV. INTEGRACION POPULAR MIPOL 2 2 

13 MOV. POPULAR UNIDO MPU 3 3 

14 MOV. PROGRESISMO DEMOCRÁTICO 2 2 

15 MOV. UNIONISTA 2 2 

16 MOV. VOLUNTAD POPULAR 2 2 

17 MOV. CONSERVATISMO INDEPENDIENTE 1 1 

18 MOV. DE PARTICIPACIÓN POPULAR 2 2 

19 MOV. FUERZA PROGRESISTA 2 2 

20 MOV. NACIONAL 1 1 

21 MOV. NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA 1 1 

22 MOV. RENOV.ACC. LABORAL MORAL 2 2 

23 MOV. REPUBLICANO 1 1 

24 MOV. UNETE COLOMBIA 1 1 

25 PAR. NACIONAL CRISTIANO PNC 1 1 

26 MOV. HUELLA CIUDADANA 2 1 

27 MOV. POL.COMUNAL Y COMUNI. COL. 2 1 

28 OTRAS ORGANIZACIONES 1 1 

29 PAR. VANG.MORAL Y SOC.VAMOS COL. 1 1 

  TOTAL 152 108 

 

Fuente: VoteBien.com 
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ANEXO N°5 

 

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS CON PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE 2002 

 

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

2 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

3 ALIANZA NACIONAL POPULAR "ANAPO" 

4 MOVIMIENTO NACIONAL 

5 MOVIMIENTO NACIONAL PROGRESISTA 

6 PARTIDO NACIONAL CRISTIANO "PNC" 

7 MOVIMIENTO UNIÓN CRISTIANA "UC" 

8 ALIANZA DEMOCRÁTICA M-19 

9 MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL 

10 MOVIMIENTO FUERZA PROGRESISTA 

11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" 

12 MOVIMIENTO CONSERVATISMO INDEPENDIENTE 

13 MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL INDÍGENA 

14 MOVIMIENTO COMPROMISO CÍVICO CRISTIANO CON LA COM. "C-4" 

15 MOVIMIENTO CÍVICO INDEPENDIENTE 

16 MOVIMIENTO DE INTEGRACION REGIONAL "IR" 

17 PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA COLOMBIANO 

18 PARTIDO DEL SOCIALISMO DEMOCRATICO "P.S.D." 

19 MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FRENTE DE ESPERANZA "FE" 

20 MOVIMIENTO OBRERO INDEPENDIENTE REVOLUCIONARIO "MOIR" 

21 MOVIMIENTO CONVERGENCIA POPULAR CÍVICA 

22 MOVIMIENTO CIUDADANO 

23 MOVIMIENTO NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA 

24 PARTIDO POPULAR COLOMBIANO 

25 MOVIMIENTO DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

26 MOVIMIENTO SERIEDAD POR COLOMBIA 

27 MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL 

28 MOVIMIENTO CONVERGENCIA CIUDADANA 

29 PARTIDO VANGUARDIA MORAL Y SOCIAL DE COLOMBIA "VAMOS COLOMBIA" 

30 MOVIMIENTO POLÍTICO COMUNAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA 

31 PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO 

32 MOVIMIENTO RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL 

33 MOVIMIENTO SI COLOMBIA 

34 MOVIMIENTO VÍA ALTERNA 

35 MOVIMIENTO SOMOS COLOMBIA 

36 MOVIMIENTO UNIONISTA 

37 MOVIMIENTO HUELLA CIUDADANA 

38 MOVIMIENTO PROGRESISMO DEMOCRÁTICO 

39 MOVIMIENTO DE ALTERNATIVA DE AVANZADA SOCIAL "ALAS" 

40 MOVIMIENTO VOLUNTAD POPULAR 

41 MOVIMIENTO RENOVADOR DE ACCIÓN LABORAL  "MORAL" 

42 MOVIMIENTO NUEVO LIBERALISMO 

43 MOVIMIENTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "MPC" 
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44 MOVIMIENTO "DEJEN JUGAR AL MORENO" 

45 MOVIMIENTO UNETE COLOMBIA 

46 MOVIMIENTO POLITICO CIUDADANOS POR BOYACA 

47 MOVIMIENTO INTEGRACION POPULAR "MIPOL" 

48 MOVIMIENTO POPULAR UNIDO "MPU" 

49 MOVIMIENTO " MIRA " 

50 MOVIMIENTO POLITICO " POR LA SEGURIDAD SOCIAL" 

51 PARTIDO COLOMBIA SIEMPRE 

52 MOVIMIENTO POLITICO GRUPO ORGANIZ DE LIDERAZGO POPULAR - GOLPE 

53 MOVIMIENTO REPUBLICANO 

54 MOVIMIENTO EQUIPO COLOMBIA 

55 PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA 

56 MOVIMIENTO FRENTE SOCIAL Y POLITICO 

57 PARTIDO NUEVO PARTIDO 

58 PARTIDO POLO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE 

59 PARTIDO COLOMBIA DEMOCRATICA 

60 MOVIMIENTO COLOMBIA VIVA 
 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
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ANEXO N°6 

 

FACULTADES DE LEGISLATIVAS DE LOS PRESIDENTES DE AMÉRICA LATINA 

 

  Facultades proactivas Facultades reactivas   

País 

Para 

emitir 

decretosa

Para ejecución 

presupuestaria 

Subtotal 

de 

facultades 

proactivasb

Veto 

total 

Veto 

parcial 

Iniciativa 

exclusiva 

Subtotal 

de 

facultades 

reactivasb

Facultades 

de 

plebiscito 

Facultades 

legislativas 

en 

generalb

Chile 0,33 0,73 0,5 0,85 0,85 0,67 0,77 1 0,66 

Brasil 1 0,91 0,96 0,15 0,15 0,67 0,38 0 0,62 

Ecuador 0,33 0,73 0,5 1 0,69 0,33 0,62 1 0,59 

Colombia 0,67 0,64 0,66 0,31 0,31 0,67 0,46 1 0,59 

Perú 0,67 0,73 0,7 0,15 0,15 0,33 0,23 1 0,5 

Argentina 0,33 0,45 0,38 0,85 0,85 0 0,48 0,5 0,44 

Panamá 0,17 0,55 0,33 0,77 0,77 0,33 0,58 0 0,43 

Uruguay 0,17 0,64 0,37 0,54 0,54 0,33 0,45 0 0,38 

El Salvador 0 0,82 0,35 0,77 0 0 0,22 1 0,33 

Venezuela 0,33 0,64 0,46 0,08 0,08 0 0,04 1 0,3 

Guatemala 0,33 0,18 0,27 0,77 0 0 0,22 1 0,29 

República 

Dominicana 0 0,64 0,27 0,92 0,15 0 0,31 0 0,27 

Honduras 0,33 0,36 0,34 0,77 0 0 0,22 0 0,26 

México 0,17 0,36 0,25 0,92 0 0 0,26 0 0,24 

Bolivia 0 0,27 0,12 0,85 0 0,33 0,38 0 0,23 

Costa Rica 0 0,64 0,27 0,77 0 0 0,22 0 0,23 

Paraguay 0 0,64 0,27 0,23 0,23 0 0,13 0 0,19 

Nicaragua 0 0,73 0,31 0,15 0,15 0 0,09 0 0,19 

a En esta medición se incluyen tanto la facultad del presidente para emitir decretos como la de definir la agenda legislativa, por 

ejemplo, declarando una legislación como “urgente”, lo que implica un período más breve para que actúe el Congreso. 

b Promedios ponderados. 

Nota: Las variables de las facultades legislativas han sido normalizadas en una escala de 0 a 1. 

  

Fuente: PNUD (2005). 
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ANEXO N°7 

 

PRIMER GABINETE DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

MINISTERIO MINISTRO (A) OBSERVACIONES 

Agricultura Carlos Gustavo Cano 
Expresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y del 
Banco Agrario. Segundo renglón de la lista que presentó 
Álvaro Uribe cuando llegó al Senado de la República.  

Comercio Jorge Humberto Botero 
Abogado de la Universidad de Antioquia, con estudios de 
Ciencias Políticas en West Virginia University, E.U. 
Expresidente de Asobancaria.  

Comunicaciones Martha Pinto de Hart 
Miembro de la Junta Directiva de la campaña presidencial 
Primero Colombia. Economista con amplia trayectoria en la 
empresa privada. 

Cultura María Consuelo Araujo 

Sobrina de la fallecida Cacica, Consuelo Araujo Noguera. Su 
hermano Álvaro Araujo pertenece al Movimiento Alas – 
Equipo Colombia. Políticamente está vinculada a Enrique 
Peñalosa. 

Defensa Martha Lucía Ramírez 
Abogada de la Universidad Javeriana. Acompañó a Noemí 
Sanín en su primera campaña presidencial. 

Educación Cecilia María Vélez 

Economista de la Universidad de Antioquia, Máster en 
Ciencias Económicas de la Universidad de Lovaina, en 
Bélgica; y especialista en desarrollo regional y urbano del 
MIT, de Estados Unidos.  

Hacienda Roberto Junguito 

Economista de la Universidad de los Andes. Ex Ministro de 
Agricultura y Hacienda durante la administración de Belisario 
Betancur. Fue codirector, por cuatro años, del Banco de la 
República. Reemplazado a los seis meses. 

Interior y Justicia Fernando Londoño 

Quizás el más polémico de todos sus ministros. Manizalita, 
doctor en Derecho y economista de la Universidad Javeriana. 
Fue Superintendente de Control de Cambios y Secretario 
General de la Federación Latinoamericana de Bancos. 
Reemplazado por Sabas Pretelt de la Vega. 

Medio Ambiente Cecilia Rodríguez 

Inicialmente acompañó la aspiración presidencial de Ingrid 
Betancourt, pero a pocas semanas se unió a la campaña 
uribista. Desde el sector privado fomentó la vivienda de 
interés social.  

Minas y Energía Luis Ernesto Mejía 
Abogado con maestría en Administración de Empresas. Se 
desempeñó en anteriores administraciones como Viceministro 
de Hidrocarburos y de Minas. 

Protección Social Juan Luis Londoño 

Es Ph.D. en Economía de la Universidad de Harvard y 
Magíster en Ciencias Políticas y Económicas de los Andes. Fue 
director de la Revista Dinero y economista del Banco Mundial 
y del BID. Fallecido en un accidente aéreo el ***. Fue 
reeemplazado por Diego Palacio, quien hasta el momento 
ocupa dicha cartera. 

Relaciones Exteriores Carolina Barco 
Hija del ex presidente Virgilio Barco. Políticamente está 
vinculada a Enrique Peñalosa.  

Transporte Andrés Uriel Gallego 
Antioqueño, Ingeniero Civil de la Universidad Nacional 
especializado en estructuras y puentes.  

 

Fuente: Elcolombiano.com Recuperado el día 9 de noviembre de 2006 de 

http://www.elcolombiano.com.co/proyectos/balancepresidencial/nuevogobierno/ascenso.htm
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