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Sin duda alguna, el proceso electoral del 14 marzo 
da muchas luces para entender lo que será la con-
figuración política nacional en los próximos cuatro 

años.  Por esto, el objetivo de este informe es dar a conocer 
a la ciudadanía varios de los cambios y las continuidades 
resultantes del proceso. 

Describiremos la nueva configuración del Congreso de la 
República, los porcentajes de reelección con respecto al 
Congreso del 2006, la configuración política nacional y re-
gional, y algunas cifras que nos permiten evaluar el impacto 
de la reforma electoral del 2003.  Finalmente, discutiremos 
algunos de los problemas del sistema electoral, ejemplifica-
dos con los resultados actuales y con los que sugeriremos 
preguntas que deberán ser respondidas. 

¿Quién ganó y quién perdió en 
elecciones?

Con base en los resultados de Cámara y Senado, podemos 
afirmar que los ganadores de esta elección son los miem-
bros de la coalición de go-
bierno, quienes aumentaron 
su representación de manera 
sustancial en el Congreso de 
la República. Los liberales, 
quienes ejercieron la oposi-
ción al gobierno del presi-
dente Álvaro Uribe, lograron 
mantenerse en el legislativo 
con un número de curules 
muy significativo —diecisiete en Senado y treinta y cinco 
en Cámara— y establecerse como la fuerza opositora ga-
nadora. Contrasta el resultado de Cambio Radical y del 
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Polo Democrático, los cuales perdieron representación en 
el Congreso Nacional y disminuyeron su participación en 
el Senado y la Cámara (ver tablas 1 y 2).

Los partidos “nuevos”, como el PIN, sorprendieron a 
muchos que, sin duda, ya habían borrado de su memoria 
el éxito de fuerzas como Convergencia Ciudadana, Alas 
Equipo Colombia y Colombia Democrática o Colombia 
Viva, los cuales sumaron diecisiete senadores y diecisiete 
representantes a la Cámara, todos en el año 2006. 

El PIN, que logró nueve curules en el Senado y doce 
representantes a la Cámara y que está conformado por 
políticos que de alguna forma tienen cuestionamientos 
relacionados con los escándalos de paramilitarismo y de 
corrupción, es considerado por algunos medios y analis-
tas como un ganador, pues a pesar del sinnúmero de ad-
vertencias lograron competir y ganar representación. Sin 
embargo, si lo comparamos con los partidos regionales 
que surgieron en el año 2006, se puede concluir que éstos 
claramente están en retroceso. 

El Partido Verde, por su parte, 
es uno de los casos exitosos en 
los partidos de su categoría.  
Después de grandes equivo-
caciones anteriores por parte 
de sus líderes para incursio-
nar en la política nacional de 
forma individual, decidieron 
unirse los tres ex-alcaldes más 

reconocidos de la capital, demostrando que la política “za-
nahoria” es popular y puede ser escuchada en órganos 
como el Congreso Nacional. 

Los partidos “nuevos”, como el PIN, 
sorprendieron a muchos que, sin duda, 
ya habían borrado de su memoria el 
éxito de fuerzas como Convergencia 
Ciudadana, Alas Equipo Colombia y 
Colombia Democrática o Colombia Viva. 
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Sin embargo, no es arriesgado sugerir que a pesar de la 
“nueva forma” de hacer política en la campaña de los pre-
candidatos verdes, una estrategia que posiblemente hubiera 
generado mayor votación habría sido la de lanzar a dos de 
los ex alcaldes al Senado de la República, para así asegurar 
mayor viabilidad de un proyecto que aún no tiene opciones 
claras. Por eso, de alguna forma, existe un lunar indivi-
dualista en una campaña que hubiera podido obtener una 
mayor votación.

El ejemplo de una campaña poco exitosa en las elecciones 
legislativas es la de Sergio Fajardo. Según el candidato, en 
una entrevista al periódico El Espectador, 

“Entre otros motivos, concluimos que no pudimos 
establecer una asociación clara entre Fajardo, el sím-
bolo de nuestro movimiento que era una mano tri-
color, y el número en el tarjetón por el que la gente 
debía votar. Era una conexión necesaria para los vo-
tantes pero complejísima. Y no logramos ejecutarla. 
También tuvimos una serie de obstáculos que no se 
pueden ignorar. Por ejemplo, nadie me pudo ver a mí 

Tabla 2: Comparación resultados electorales de la Cámara de 
Representantes, 2002 - 2010*

Partido (Cámara de 
Representantes)

Curules
2002 

Curules
2006

Curules
2010

Partido de la U

Partido Conservador Colombiano

Partido Liberal Colombiano

Cambio Radical

Polo Democrático Alternativo

PIN (Convergencia Ciudadana)

Alas (Equipo Colombia)

Colombia Democrática

Mira

Por el país que soñamos

Movimiento Nacional

Apertura Liberal

Partido de Accion Social

Convergencia Popular Cívica

Colombia Siempre

Movimiento de Integración Regional

Fuerza Progresista

Frente Social y Político

Movimiento Popular Unido

Movimiento Voluntad Popular

Movimiento Progresismo Democrático

Movimiento de Participación Popular

Movimiento de Salvación Nacional

Movimiento de Renovación Laboral

Movimiento Comunal y Comunitario

Movimiento Nacional Progresista

Nuevo Liberalismo

Huila Nuevo Liberalismo

Moral

Partido Verde (Opción centro)

Afrouninca

Alianza Social Afrocolombiana

Alianza Social Indígena

Unidad Liberal

Suma otros movimientos

NA 29 47

21 30 38

54 36 35

7 20 16

NA 9 4

2 8 12

4 7 1

NA 2 NA

NA 1 1

NA 2 NA

NA 2 NA

5 5 2

NA 1 NA

4 NA NA

3 NA NA

3 4 NA

2 NA NA

2 NA NA

2 2 NA

2 NA NA

2 NA NA

2 1 NA

2 1 NA

2 NA NA

2 NA NA

NA 1 NA

2 NA NA

0 1 NA

NA 1 NA

NA 1 3

NA 1 NA

NA 1 NA

0 0 2

NA NA 2

43   0

166 166 163

*Para 2010 se excluyen los resultados de las circunscripciones especiales. Hechos con 
base en los últimos informes de la Registraduría, publicados hasta marzo 19, 2010.

Tabla 1: Comparación resultados electorales del Senado de la Re-
pública, 2002 -2010 

Partido Político Curules
2002 

Curules
2006

Curules
2010

Partido de la U

Partido Conservador Colombiano

Partido Liberal Colombiano

Cambio Radical

Polo Democrático Alternativo

PIN (Convergencia Ciudadana)

Alas Equipo Colombia

Colombia Democrática

Mira

Colombia Viva

 Movimiento Nacional

Movimiento de Integración Popular

Vía Alterna

Colombia Siempre

Movimiento Popular Unido

Partido Verde

Suma otros movimientos

NA

13

29

2

NA

NA

4

0

0

0

6

4

2

2

2

NA

36

100

20

18

17

15

11

7

5

3

2

2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

100

28

23

17

8

8

9

NA

NA

2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5

0

100

Congreso Visible
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ni a ninguno de nuestros candidatos al Congreso en 
un comercial de televisión. Le aseguro que usted vio 
a muchos candidatos en la franja triple A. A nosotros 
nunca nos lo permitieron”.1   

Así pues, con los resultados de 2010 en términos de la dis-
minución del número de partidos y la consecuente trans-
formación de la política electoral colombiana, sugerir que 
la estrategia de Fajardo podría ser exitosa es irreal. Por 
ejemplo, es difícil, aún para conocedores de política, ubi-

¿Un sistema de partidos nacional?

Una de las características más recientemente estudiadas en 
la literatura es la “nacionalización del sistema de partidos”. 
Se desea, en algunos casos, que el sistema de partidos tenga 
un carácter nacional, pues esto permite que todos los vo-
tantes dentro del territorio identifiquen los partidos y los 
asocien a unas políticas que van más allá de la región en la 
cual están elegidos.  

En el sistema electoral anterior —y progresivamente des-
pués de la Constitución de 1991—, nuestro sistema po-
lítico se fragmentó a tal punto que se llegaron a tener 72 
partidos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. 
Esto dificultaba de forma importante la identificación de 
programas a nivel nacional. En Atlántico, por ejemplo, 
el Partido Liberal presentó diecinueve de las cuarenta y 
nueve listas inscritas por veintiséis partidos/movimientos 
que participaron en las elecciones de 2006. Cabe aclarar 
que en ese departamento estaban en juego siete curules. 

En el Putumayo, que tiene dos curules, se presentaban 
apenas liberales y conservadores, con tres y una listas res-
pectivamente. La creación de un umbral de participación, 
la restricción a una lista por partido y la utilización del 
método D’Hondt genera incentivos para la creación de 
coaliciones electorales, las cuales en últimas facilitan la 
labor del elector.

Tabla 3: Número efectivo de partidos en el electorado, 2002 - 2010

Tabla 4: Número efectivo de partidos calculado por curules obteni-
das, 2002 - 2010
 

1    Orozco Tascón, Cecilia: “Nos faltó un pelito”. Entrevista publicada en el diario El Espectador, marzo 20 de 2010.

car ideológicamente a Sergio Fajardo o nombrar más de 
un miembro de su equipo legislativo.

Por el contrario, en los demás partidos pequeños como 
MIRA o el Partido Verde, los votantes lograron posicionar a 
sus candidatos de una forma más efectiva, aún cuando se uti-
lizó la lista cerrada. La reputación del candidato presidencial 
es importante, pero claramente no lo es todo.

En suma, los resultados y la reducción de partidos por 
la pérdida de personerías jurídicas de partidos como 
Alas, Colombia Democrática y la Alianza Democrática 
Nacional, reflejan la efectividad de la reforma del 2003, 
la cual tenía como propósito principal fortalecer a los par-
tidos y lograr una mejor coordinación entre los políticos. 
Aunque en la Cámara sobreviven algunos movimientos 
regionales, éstos son cada vez menos significativos.
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Para graficar esta tendencia, hemos preparado las tablas 3 
y 4 que sugieren que efectivamente el número de partidos 
ya no depende del número de curules a proveer, y que la 
competencia política nacional está siendo reflejada igual-
mente en la política regional personificada por la Cámara 
de Representantes.

En primer lugar, el número efectivo de partidos es una 
medida que permite analizar el peso relativo de los parti-
dos en la contienda electoral. A diferencia del número de 
partidos presentados a competencia, el número efectivo de 
éstos tiene en cuenta los votos recibidos por el partido en 
la elección, para presentar un número más acorde con la 
competencia política.

En el eje X encontramos el tamaño de la circunscripción, 
mientras que el eje Y describe el número efectivo de parti-
dos, ya sea por el total de votos obtenidos en la contienda a 
Cámara de Representantes (tabla 3) o por el total de curules 
obtenidas en la misma corporación (tabla 4).

En la tabla 3 se compara el número efectivo de partidos de 
acuerdo con los votos obtenidos en las elecciones a Cámara 
de Representantes de 2002, 2006 y 2010. Además, tiene 
en cuenta el comportamiento de éstos a partir del tamaño 
de la circunscripción. En la elección de 2002, se encontra-
ba que el tamaño de la circunscripción era directamente 

proporcional al número efectivo de partidos, demostrando 
que, para las circunscripciones más grandes, el número de 
partidos que efectivamente entraba a competir se incre-
mentaba. 

Con la reforma política de 2003, las nuevas reglas de juego 
tuvieron un gran impacto en dicha competencia. Para el 
año 2010, el número efectivo de partidos se redujo de tal 
manera que el tamaño de la circunscripción no afectó la 
competencia por los votos. El mismo comportamiento se 
presentó al calcular el número efectivo de curules obtenidas 
por los partidos que entran a competir, según lo describe la 
tabla 4. 

Por otro lado, la tabla 5 nos muestra el porcentaje de votos 
por partido para cada uno de los que tienen mayor repre-
sentación y se demuestra que, efectivamente, en promedio, 
los partidos están haciendo una mayor presencia nacional. 
En otras palabras, se puede deducir que los votantes del 
Putumayo y el Atlántico se enfrentaron a una competencia 
política mucho más parecida a la que tuvieron en las elec-
ciones del 2006, 2002 y anteriores. Igualmente, los porcen-
tajes de la gráfica son similares a los resultados electorales de 
Senado, que por su circunscripción nacional, es la cámara 
que representa más fielmente la distribución de las prefe-
rencias electorales. 

¿Un nuevo Congreso?

Otra de las medidas para entender los cambios y continui-
dades en el Congreso es mirar quiénes quedaron reelegi-
dos. Esto es importante porque permite observar qué tan 
“profesionalizado” es el ejercicio legislativo y qué intereses 
se verán representados mayoritariamente. Aunque la reno-

Tabla 5: Porcentaje promedio de votos, por partido en Cámara y 
Senado, 2010 - 2014

Porcentaje promedio de votos, por partido, en la 
Cámara y en el Senado 2010-2014

Tabla 6: Número de senadores reelegidos por partido 2010

Número de senadores reelegidos por partido

MIRA

CAMBIO RADICAL

PARTIDO CONSERVADOR

PIN

PARTIDO LIBERAL

PARTIDO DE LA U

POLO DEMOCRATICO

Total

2

7

14

1

12

22

6

64

Congreso Visible
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vación política muchas veces se valora sin cuestionamientos, 
desde Congreso Visible consideramos que la experiencia le-
gislativa debe ser igualmente valorada por los ciudadanos: 
ser buen congresista no es sólo un problema de voluntad y 
de nuevas ideas.

Al respecto, el Senado recién elegido mantiene su tendencia 
uribista. El Partido de la U y el Partido Conservador fueron 
los que más senadores reelegidos aportaron a la corporación, 
contando veintidós y catorce respectivamente, de un total 
de sesenta y cuatro legisladores ratificados para un período 

1.403.913 votos de un total de 13.203.762, es decir, un 
10,6%. Es tan alto este número de votos desperdiciados que 
juntos podrían conformar la cuarta fuerza política del país, 
por encima de partidos como el PIN, Cambio Radical y el 
Polo Democrático. 

En las elecciones de 2006, el porcentaje de votos anulados 
fue similar: 11,2%. Sin embargo, para el 2002 la proble-
mática fue distinta. Solamente se anularon 355.070 votos 
(3,4%) de un total de 10.297.405, lo que deja entrever que 
el cambio en los tarjetones electorales podría haber propi-
ciado el aumento de estas cifras.  

Se ha argumentado que en las grandes circunscripciones, 
como Bogotá o Antioquia, esta dinámica fue mayor. En 
Vaupés, por ejemplo, solamente se anuló el 4,4% de los 
votos de sus 8.590 sufragios. No obstante, el caso de San 
Andrés y Providencia desmiente esta tendencia: allí se re-
gistró un 12,7% de votos anulados, a pesar de contar con 
uno de los más pequeños potenciales electorales del país. 

Las soluciones se han escuchado por diferentes frentes. 
Se ha hablado de promover la educación al elector, como 
lo propuso Adelina Covo, la vicepresidenta del Consejo 
Nacional Electoral. Pero la iniciativa que más coge fuerza, 
y que tiene al Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez 
como uno de sus abanderados, es la de reformar el sistema 
electoral y la eliminación del voto preferente. El debate 
apenas comienza.

Tabla 8: Votaciones Cámara de Representantes  2010

Votaciones Cámara de Representantes 2010

consecutivo en el Senado. Además se destacan las dos 
curules perdidas por el Polo y las cinco de Alas Equipo 
Colombia con respecto al 2006, partido que se dividió y 
del cual Alas presentó candidatos el pasado 14 de marzo. 
Ninguno de ellos obtuvo un escaño. 

De la nueva conformación del Senado se rescatan los veinte 
ex representantes que alcanzaron un escaño, y las dieciséis 
mujeres elegidas, tres más que en el período anterior. 

Votos nulos, la cuarta fuerza 
política del país

Además del conteo de votos y del cálculo de curules para 
cada uno de los partidos, otra de las temáticas que ha ge-
nerado debate en los medios y en la ciudadanía es el alto 
número de votos anulados. En promedio, de cada diez votos 
se anuló uno de ellos.

De acuerdo con el boletín 42 de la Registraduría que in-
formaba del 94% de los sufragios al Senado, se anularon 

Votaciones al Senado 2002 - 2010

Tabla 7: Votaciones al Senado 2002 – 2010

Nota: Año 2010 realizado con el boletín 42 de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil

Año Total votación Votos nulos
Porcentaje

sobre el total

2002

2006

2010

10.297.405

10.793.408

13.203.762

355.070

1.212.004

1.403.913

  3,4%

11,2%

10,6%

Total 

votación

Votos 

nulos

Porcentaje

sobre el total

No. boletín 

Registraduría

Porcentaje

escrutado

Bogotá D.C.

Valle del Cauca

Atlántico

Santander

Risaralda

Putumayo

San Andrés y P.

Vaupés

1.880.086

1.262.774

724.937

683.037

305.701

81.224

17.770

8.590

296.111

176.276

99.391

85.713

45.565

8.412

2.263

380

15,70%

13,9%

13,7%

12,5%

14,9%

10,3%

12,7%

4,4%

42

33

22

28

28

22

17

9

94%

95%

92%

97%

99%

97%

100%

96%
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¿Candidatos de relleno?

Una de las hipótesis que intenta explicar la anulación de 
un porcentaje significativo de los votos es que el sistema 
electoral colombiano es muy complejo y que la tecnología 
del tarjetón es insuficiente para clarificar el funcionamiento 
del sistema. Si bien esto es cierto, otro factor que explica su 
dificultad es el número excesivo de candidatos que los parti-
dos presentan y que no son, en su gran mayoría, candidatos 
viables para alcanzar una curul.  

Para observar qué tanto le aportó ese número extraordinario 
de candidatos a cada partido, Congreso Visible realizó el 
conteo, uno a uno, de los candidatos en las listas al Senado 

Porcentaje de 
candidatos 

con más del 0,01%

¿Candidatos de relleno?  Listas para Senado 2010 de 
partidos (con mayor votación) con voto preferente

Candidatos con 
menos del 0,01% 

de los votos

Total 
candidatos

Partido de la U

Partido Conservador

Partido Liberal

PIN

Cambio Radical

Polo Democrático

Partido Verde

Compromiso Ciudadano

67

43

66

71

79

32

22

5

385

100

75

100

90

96

50

32

20

563

33%

43%

34%

21%

18%

36%

31%

75%

36%

Tabla 9: Candidatos de relleno: listas para Senado 2010 con mayor 
votación y voto preferente

Fuente: Congreso Visible, datos de la Registraduría.

Ciudadano superó el 50% de candidatos con una vota-
ción significativa, pero cabe aclarar que este partido sólo 
postuló a 20 candidatos al Senado y que, no obstante, no 
obtuvo un escaño.

Los partidos con grandes electores -y con un alto número 
efectivo de candidatos- lograron obtener el mayor número 
de curules, lo que además da una clara señal: el tener un buen 
equipo de partido en este sistema electoral es la estrategia 
ganadora.  

La ironía de los afros: más listas, más 
fragmentación, menos representación

Desde 1991 las comunidades afrocolombianas e indígenas 
cuentan con circunscripciones especiales que les permiten 
asegurar su representación en el Congreso. En la Cámara 
de Representantes, la ley les entrega dos curules a los afros 
y una a los indígenas, y éstos últimos tienen también dos 
escaños más en el Senado.

Las estrategias de los partidos que se han medido a competir 
por estas curules han sido bastante particulares. A diferencia 
de lo observado en las circunscripciones departamentales y 
nacionales donde el número de partidos se ha reducido con 
los años, los movimientos afro y de indígenas le han apostado 
a promover más listas de candidatos.

El caso afro es el más diciente: para las elecciones a la Cámara 
en 2002, se presentaron veintidós listas; en 2006 fueron 
veintisiete y en 2010 llegaron a las 67. Aunque el número 
de listas aumentó, las curules disponibles eran las mismas, 
acrecentando el porcentaje de votos desperdiciados. Según 
el boletín número 42 de la Registraduría, para la cámara 
especial afro se registraron 391.180 sufragios, de los cuales 
solamente unos 60.000 fueron efectivos, es decir, fueron 
votos entregados a un candidato elegido.

Esto se puede traducir en una falta de coordinación y 
agregación de intereses por parte de la comunidad negra 
ya que, como lo demuestran las cifras anteriores, la repre-
sentación de este sector social se vuelve aún más reducida. 
A diferencia de los partidos tradicionales que han logrado 
recuperar terreno con la nueva Constitución, los movi-
mientos de las comunidades étnicas aún no logran dar el 
paso para convertirse en una fuerza política para tener en 
cuenta en el país.

de los principales partidos políticos que obtuvieron una 
cifra insignificante de votos y la contrastó con el total de 
postulados a esa corporación. Los números son claros: en 
total, 385 candidatos de 563 obtuvieron una votación 
inferior al 0,01% del total de su partido. 

Esto da cuenta de las bajas probabilidades que tenían 
gran parte de los candidatos para alcanzar una curul. 
Se destaca, por ejemplo, que en Cambio Radical sólo el 
18% de sus candidatos obtuvieron una votación mayor al 
0,01% de la votación de partido. Solamente Compromiso 

Congreso Visible


