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            RESUMEN 

 

Esta investigación analiza las relaciones profesionales entre congresistas 

colombianos que influyen en la creación de coaliciones para la presentación de proyectos de 

ley. Determinando las variables de contexto que explican estas coaliciones en el último 

cuatrienio legislativo (2014-2018), este trabajo estudia las características sociopolíticas de 

cada actor que determinan el trabajo legislativo de los congresistas antes y después de la 

firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. A partir de un análisis de centralidad se 

concluye que después de la firma de los Acuerdos de Paz los congresistas presentaron más 

proyectos de ley coautoreados entre miembros de la misma familia de partidos (partidos de 

gobierno y de oposición). Antes de este suceso el estudio demuestra que los congresistas 

coautoreaban entre sí sin distinción de familia de partido. Así mismo, se observa que los 

congresistas miembros de la comisión constitucional permanente presentan mayor 

centralidad que aquellos pertenecientes a otras comisiones.  

 

Palabras clave: centralidad, centralidad interpartidista, centralidad intrapartidista, Acuerdo 

de Paz. 

I.   INTRODUCCIÓN 

Este estudio analiza las relaciones profesionales entre congresistas colombianos que 

influyen en la creación de coaliciones para la presentación de proyectos de ley durante el 

último cuatrienio legislativo (2014-2018). La pregunta principal es si después de la firma de 

los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, cambiaron los patrones de coautoría legislativa 

y si estos Acuerdos tuvieron alguna incidencia en ello. La hipótesis de esta investigación es 

que en este cuatrienio sí hubo cambios en la composición de las redes y en la centralidad de 

los congresistas después de la firma de los Acuerdos de Paz. Más concretamente, se espera 

que en la legislatura posterior a la firma de los Acuerdos de Paz se observe una mayor 

actividad legislativa entre congresistas con orientaciones ideológicas similares. En concreto, 

se espera que los partidos de la oposición trabajen conjuntamente entre sí, al igual que los 

partidos de gobierno. 
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Para responder a la pregunta se esbozaron algunas correlaciones entre las variables 

consideradas en esta investigación, utilizando la metodología empleada por Botero et. al 

(2017) en el estudio de patrones de coautoría legislativa para los cuatrienios 1998-2014. En 

su investigación consideraron factores institucionales como la Reforma Política del 2003 y 

la Ley de Partidos del 2005. Por ello, se agrega en el análisis el factor institucional de la firma 

de los Acuerdos de Paz, enfocado en el último periodo legislativo (2014-2018). 

Este evento histórico es relevante a la hora de analizar redes de coautoría en el 

Congreso, ya que es uno de los sucesos más importantes en la historia reciente del país y es 

visto como un hecho indispensable para la estabilidad de la región. Según observadores 

internacionales (Gómez, 2018), la firma generó altos niveles de polarización política y social. 

En las votaciones del Plebiscito por la Paz llevadas a cabo el 2 de octubre del 2017, se observó 

una clara división entre quienes apoyaban la firma de los Acuerdos (49,76%) y quienes la 

rechazaban (50,23%) (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016). Es por esta razón, que 

se cuestiona si estos eventos de carácter nacional influenciaron las decisiones de coautoría 

de proyectos de ley entre congresistas. Este análisis también enriquece la discusión sobre 

cómo cambian las dinámicas dentro del congreso considerando un factor institucional de gran 

importancia nacional. 

Gran parte de la colaboración entre legisladores es difícil de observar de manera 

directa. En algunos casos, estas negociaciones se llevan a cabo a puerta cerrada o en espacios 

informales. En otros casos, la dirección del partido toma las decisiones y los miembros 

regulares siguen las directivas de sus líderes. Sin embargo, hay casos de colaboración un 

poco más formales, a saber, las coautorías en los proyectos de ley. Varios congresistas pueden 

considerar que su trabajo legislativo no está influenciado por la presentación de proyectos de 

ley en coautoría, sin embargo, la evidencia sugiere que gran parte de la legislación lleva la 

firma de dos o más miembros del Congreso. De esta forma, la coautoría de un proyecto de 

ley permite estudiar con precisión el carácter colaborativo del proceso legislativo. 

Para lo anterior, se plantea un análisis de redes sociales (ARS). Una red social es un 

conjunto de nodos (en este caso congresistas) y vínculos (en este caso coautorías entre ellos). 

En general, los nodos (actores) pueden ser personas, grupos, organizaciones o clusters de 

vínculos en un sistema social (Sanz Menéndez, 2003). Lo que se busca es determinar el nivel 
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de participación de cada congresista en la red y con ello estimar su nivel de centralidad y 

establecer cuán activos fueron antes y después de la firma de los Acuerdos. 

Estas medidas de centralidad son determinantes para este tipo de modelos, ya que 

describen la participación de cada actor dentro de la red sin que esto signifique mayor o 

menor importancia. Un actor es más central si está conectado con más actores que otros, por 

lo tanto, se sabrá si hubo cambios significativos en la centralidad de los congresistas después 

de la firma de los Acuerdos de Paz.  

Ahora bien, en este estudio utiliza como punto de partida los resultados de Botero et. 

al (2017). Los autores muestran que el trabajo colaborativo entre congresistas aumentó a 

través del tiempo, observándose una mayor cantidad de interacciones parlamentarias en el 

último cuatrienio. Así mismo, en los grafos que describen la dinámica de la red para cada 

cuatrienio se observa una diversificación de la actividad legislativa por partido, ya que para 

el cuatrienio 1998-2002 la mayoría de los proyectos de coautoría eran presentados por los 

partidos agrupados en la categoría de liberales y conservadores, mientras que en el último se 

observa un aumento en la participación de otros partidos.  

 A continuación, se presentan los cuatro grafos que ilustran la composición de la red 

para cada cuatrienio en Botero et. al (2017). En cada uno de los grafos se observa las redes 

entre congresistas para cada cuatrienio diferenciados por la agrupación partidista y el tipo de 

cámara a la que pertenecen. Cada nodo representa a un congresista y cada eje o vínculo un 

proyecto en el cual trabajaron conjuntamente. Los nodos circulares corresponden a miembros 

del Senado de la República, mientras que los nodos en forma cuadrada corresponden a 

miembros de la Cámara de Representantes.  
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En suma, la pregunta que busca responder este estudio es pertinente toda vez que el 

proceso legislativo requiere del trabajo colaborativo entre congresistas dentro y fuera del 

partido, en cada una de las comisiones y en el proceso de votación (Alemán & Calvo, 2013). 

Esto debido a que es difícil para un político que busca ser reelegido tener éxito si trabaja por 

su cuenta, entre otras cosas, porque los parlamentarios necesitan recaudar fondos para sus 

distritos, rendir cuentas a sus electores y lograr que sus proyectos de ley sean aprobados. Esta 

serie de acciones requieren de buenas conexiones y de cierta reciprocidad entre los 

legisladores (Ringe et. al, 2016).  

Por esto, los estudios sobre el Congreso son relevantes, ya que permiten abarcar la 

complejidad de las relaciones de poder en sistemas democráticos que presenten 

organizaciones legislativas de este tipo, identificar los dilemas de un planificador central a la 

hora de formular políticas públicas y abordar extensiones de la teoría de elección social que 

contribuyan a la caracterización de las preferencias individuales. Así mismo, comprender las 

dinámicas al interior de esta organización facilita la formulación de nuevas preguntas que 

enriquezcan la investigación en Economía.  

Finalmente, analizar el comportamiento legislativo de los congresistas en Colombia 

es fundamental para tener una mayor conciencia de voto y evaluar las implicaciones de 

características particulares de los elegidos en la formulación de políticas nacionales. Medir 
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la actividad legislativa de los congresistas en términos de proyectos de ley presentados 

también es un buen indicador de control político para la ciudadanía que está interesada en 

conocer la forma en la que opera una de las ramas más importantes del poder público en 

Colombia (Alemán, 2014).  

 

   II.   COAUTORÍA LEGISLATIVA Y SUS MECANISMOS 

Si se conciben los partidos como grupos cuyos miembros proponen colaborar en la 

competencia por el poder gubernamental (Schlesinger, 1966), entonces se deben considerar 

los objetivos compartidos resultantes de este esfuerzo colaborativo. La pertenencia a un 

partido político facilita la comunicación y la coordinación, lo que aumenta la probabilidad 

de que intereses y preferencias similares conduzcan a la colaboración política (Bernhard & 

Sulkin, 2009). En muchos casos, los congresistas del mismo partido tienen que tratar 

personalmente y varias de estas reuniones se prestan para la discusión de cuestiones políticas 

(Alemán & Calvo, 2013). En línea con lo anterior, se espera que los congresistas 

pertenecientes a partidos con poca representación en el Congreso tiendan a trabajar más en 

coalición que aquellos cuyo partido cuente con mayor cantidad de curules en el Congreso tal 

y como se observa en la investigación de Botero et. al (2017).  

En segundo lugar, las asignaciones de las comisiones son, al menos en parte, el 

resultado de la autoselección, lo que sugiere que los miembros de la misma comisión 

comparten ciertas características a priori e interés en los temas que involucran a determinada 

comisión. Por otro lado, el contacto frecuente resultante del trabajo en comisiones comunes 

crea muchas oportunidades para compartir información sobre preferencias e intereses de 

política. Trabajar en la misma comisión proporciona un contexto favorable para fomentar el 

tipo de amistad política que hace más favorable la coautoría y el copatrocinio de proyectos 

de ley (Alemán & Calvo, 2013). Así, formar parte de la misma comisión congresional 

aumenta la posibilidad de presentar proyectos de ley en coalición (Alemán, 2014) y 

considerando que la Comisión Primera trata los temas de mayor relevancia constitucional 

(como los proyectos de ley relacionados con políticas de paz y conflicto armado) se espera 

que los congresistas que legislan en esta comisión presenten mayor cantidad de proyectos en 

colaboración con otros congresistas, pues sus iniciativas requieren de mayor apoyo para su 

aprobación. Este hecho es particularmente relevante, ya que se espera que la mayoría de los 
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proyectos presentados en este cuatrienio relacionados con paz y conflicto se tramiten en esta 

comisión.  

Finalmente, como los factores institucionales de coyuntura son determinantes en la 

colaboración entre congresistas (Alemán, 2014 & Bonvecchi et. al, 2016) se espera, como se 

mencionó en la introducción, que en la legislatura posterior a la firma de los Acuerdos de Paz 

se observe una mayor actividad legislativa entre congresistas con orientaciones ideológicas 

similares. De igual forma, se espera que los partidos de la oposición trabajen conjuntamente 

entre sí, al igual que los partidos de gobierno. Estas hipótesis son consistentes con los 

planteamientos de los autores, pues estos afirman que las complejidades en el statu quo 

reducen la probabilidad de aprobación de los proyectos. Es decir, la coyuntura es 

determinante a la hora de decidir qué proyectos de ley se priorizan en función de su posible 

aprobación en el Congreso. Esta característica es relevante en el proceso de coalición 

legislativa, ya que da cuenta de las limitaciones contextuales de los congresistas a la hora de 

presentar proyectos de ley. 

 

   IV.   DATOS Y METODOLOGÍA 

 

Para analizar los patrones de colaboración en el Congreso colombiano, se construye 

un conjunto de datos original basado en la información proporcionada por Congreso Visible 

(CV), un programa de la Universidad de los Andes cuyo principal objetivo es proveer 

información a la ciudadanía acerca de los legisladores y su actividad en el Congreso. CV 

recopila datos sobre el proceso legislativo, las votaciones nominales, los debates a control 

político e información biográfica sobre los parlamentarios. Para esta investigación es 

relevante la información relacionada con los atributos de contexto e individuales de cada 

congresista. Los datos de CV sobre la actividad legislativa de los miembros del Congreso 

datan de su creación en 1998. Por lo tanto, se tiene información para todos los legisladores 

involucrados en cada proyecto de ley en el cuatrienio (2014-2018). 

Modelos de análisis de redes 

Las metodologías utilizadas para analizar las conexiones sociales entre diversos 

actores políticos están inscritas dentro de un conjunto de técnicas para el estudio formal de 

las relaciones entre actores, conocida como el Análisis de Redes Sociales (ARS). El análisis 



8 

 

de redes comienza prestando atención especial al estudio de las estructuras sociales 

insistiendo menos en por qué la gente hace lo que hace y más en la comprensión de los 

condicionantes estructurales de sus acciones. El supuesto básico del análisis de redes es que 

la explicación de los fenómenos sociales mejoraría analizando las relaciones entre actores.  

El análisis de redes sociales generalmente estudia la conducta de los individuos a 

nivel micro, los patrones de relaciones (la estructura de la red) a nivel macro, y las 

interacciones entre los dos niveles. (Sanz Menéndez, 2003). Como se mencionó en la 

introducción, una red es un constructo relacional en el cual las descripciones se basan en los 

conceptos de vínculos (ties) que unen actores (nodes) que pueden ser personas, grupos, 

organizaciones o clusters de vínculos en un sistema social.  

Sin embargo, el análisis de redes posee una serie de limitaciones que impiden un 

mayor grado de generalización de los resultados. El primero de ellos es la forma en la que 

suelen recolectarse los datos. Un objeto o actor (i), se relaciona con otro objeto o actor (j) y 

los investigadores deben decidir si analizan los datos en díadas (ej. proyecto de ley y tema, 

autores y proyectos), o los traducen en una sola variable (ej. número de proyectos de ley 

presentados en coalición por cada congresista). Esto puede conceptualizarse como la 

conversión de una matriz M × N a una matriz N × N multiplicando la primera por su inverso. 

Esta conversión tiene la ventaja de ofrecerle al investigador un mayor número de 

aproximaciones analíticas y herramientas con las cuales trabajar, ya que las estadísticas 

descriptivas e inferenciales que pueden computarse para datos de dos variables, son 

limitadas. De todos modos, esta clase de organización puede ser útil para visualizar o 

descubrir las propiedades generales de la red y convertir los datos de dos modos a uno y 

descartar información. Sin embargo, uno de los problemas de esta metodología es que pueden 

establecerse falsas correlaciones entre las variables.  

La segunda limitación es la dificultad de medir vínculos sociales directamente. Se ha 

hecho más difícil conseguir acceso a un gran número de legisladores a causa de que las 

legislaturas se han profesionalizado y la información está mejor vigilada por los congresistas. 

Así mismo, pueden existir problemas de replicabilidad y reproductibilidad en los datos 

recogidos por tres razones: 1) la información tiende a ser tan sensible que compartirla con 

otros investigadores puede ser inapropiado, haciendo que la replicabilidad sea imposible. 2) 

Reproducir los datos entre legislaturas es complicado debido a las diferencias inherentes a 



9 

 

las instituciones legislativas. 3) La reproducción de la recolección de datos en la misma 

cámara puede producir diferentes resultados, ya que la información recogida en diferentes 

momentos a través del tiempo es inconsistente. 

A partir de los datos recopilados por CV, se crearon cuatro sociomatrices simétricas 

diferentes, cada una correspondiente a un período legislativo. En cada una de estas matrices, 

los legisladores están representados en filas y columnas. La presencia de uno (1) indicará si 

dos representantes o senadores (i, j) trabajaron conjuntamente en un proyecto de ley 

determinado; si este par de legisladores no colaboraron, la celda toma un valor de cero (0). 

En todas estas matrices, la diagonal (i i) toma un valor de cero para tener en cuenta el 

comportamiento legislativo descrito por estas redes. Se reunieron todos los atributos a nivel 

demográfico (de contexto) e individual de los actores (i.e. afiliación partidista, cámara a la 

que pertenecen, posición de liderazgo y antigüedad) a las filas y columnas de estas redes para 

caracterizar los atributos del congresista que pueden influir en su comportamiento legislativo. 

Estas variables se codificaron por medio de categorías y no como variables dummy.   

 Después de construir estas redes legislativas, se empleó un paquete R (v. 2.3-2; Butts, 

2014) en línea con la metodología utilizada por Botero et. al (2017) para estimar indicadores 

de la posición social que los legisladores ocupan dentro de la red. Esta investigación se 

centrará en un único atributo a nivel individual que describa la cantidad bruta de relaciones 

de coautoría en las que un congresista se involucró con sus pares durante un período 

determinado. Formalmente, se estimará el grado de centralidad de cada actor para cada 

cuatrienio. 

Centralidad: Según Wasserman & Faust (1994) una de las definiciones más simples 

de la centralidad de un actor es que este debe ser el más activo en una red dada; la actividad 

se define a partir de la cantidad de vínculos que tiene cada actor con otros actores de la red. 

La centralidad se representa entonces como un índice de nivel de actor como: 

 

Donde las sumas de fila o las sumas de columna de una matriz de red representan la 

centralidad de un nodo; es decir, que tanto trabajó cada congresista con otros en términos de 

proyectos de ley presentados en conjunto. En esta investigación el indicador de red actúa 

como variable dependiente principal. A partir de esta definición, se construyeron dos índices 
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para representar la actividad de cada actor. En estos dos casos, se analizó la centralidad de 

los actores bajo dos condiciones particulares: 1) cuando se efectúa una coautoría entre los 

actores pertenecientes al mismo partido en un período determinado, y 2) donde se generan 

coautorías entre los miembros de la misma cámara en un período determinado. A partir de 

estos indicadores, se puede demostrar que la versión más simple de centralidad representa 

todas las relaciones en las que se involucra cada actor, restando así el número de vínculos 

establecidos entre los miembros de la misma cámara y dejando como remanente el número 

de relaciones establecidas entre cámaras. Formalmente, con estas dos medidas, se crearán 

dos variables dependientes adicionales en nuestros datos: 

𝐶𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎 = 1 −
𝐶𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎

𝐶𝐷
 

 

Centralidad interpartidista: el número de relaciones de coautorías generadas entre 

dos actores pertenecientes a partidos políticos diferentes para un período específico. 

Centralidad intrapartidista: el número de relaciones de coautorías generadas entre 

dos actores pertenecientes al mismo partido político para un período específico. 

 

Donde cada i y cada j son congresistas del mismo partido político que coautorearon 

el mismo proyecto de ley. 

Centralidad entre cámaras: el número de relaciones de coautoría generadas entre dos 

actores miembros de cámaras congresionales diferentes para un período específico. 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 =  1 −  
𝐶𝐴𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎

𝐶
𝐷

 

 
Centralidad al interior de la cámara: el número de relaciones de coautoría generadas 

entre dos actores miembros de la misma cámara congresional en un período específico. 

 

Donde cada i y cada j son congresistas de la misma cámara (Cámara de 

Representantes o Senado) que coautorearon el mismo proyecto de ley. 

Después de estimar estos indicadores, se fusionaron los datos a nivel individual y se 

exploró la asociación de predictores de centralidad con el comportamiento legislativo de los 
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congresistas. Es pertinente utilizar ambos indicadores, ya que la centralidad de un actor está 

determinada por su interacción con otros actores en diferentes escenarios. Un congresista 

puede relacionarse de manera distinta con miembros de su misma cámara y estas relaciones 

no deben necesariamente cumplir criterios intrapartidistas. Ambas condiciones dan cuenta de 

distintos tipos de conexiones sociales a saber. 

Se utilizan estas medidas de centralidad, ya que están relacionadas con la forma en la 

que se agrupan los congresistas para presentar proyectos de ley y por consiguiente, se puede 

determinar si factores institucionales como la firma del Acuerdo de Paz tuvieron alguna 

incidencia sobre el grado de centralidad de los actores y por lo tanto, en la composición de 

estas relaciones.  

Variables independientes 

La investigación busca describir los factores que motivan la presentación de 

proyectos de ley en coalición en el Congreso colombiano. Se cree que existen diferentes 

características que explican los patrones de colaboración: factores relacionados con los 

individuos, sus partidos y el contexto institucional. A continuación, se describirán las 

variables independientes que se considerarán en el análisis estadístico. 

      a.  Factores institucionales 

Firma del Acuerdo de Paz: es una dummy que toma valor cero si la legislatura es 

anterior a noviembre de 2016 y valor de 1 si la legislatura corresponde a los años 2017-2018. 

b. Factores individuales 

Cámara: esta variable dummy indica si el congresista pertenece a la Cámara de 

Representantes (1) o al Senado (0). De esta forma, se puede determinar si existe una mayor 

cooperación entre congresistas de la cámara baja o en la cámara alta del Congreso. Se cree 

que los representantes están más dados a trabajar en coalición toda vez que su papel en el 

parlamento propicia la colaboración intrarregional para adelantar proyectos que beneficien 

las regiones del país en las que obtuvieron la mayor concentración de votos.  

Comité Constitucional: la estructura de las comisiones congresionales en Colombia 

es rígida, ya que la Constitución Política estipula la existencia de siete comisiones 

permanentes. Sin embargo, se debe reconocer que la Comisión Primera o Comisión 

Constitucional -el comité encargado de las reformas legales y constitucionales- es la más 

deseada por los parlamentarios. En esta investigación se considera que la pertenencia a esta 
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comisión es una herramienta para analizar la centralidad de los congresistas. La variable toma 

valores de presencia o ausencia del atributo como las dummies anteriores. 

c. Factores partidistas 

Familia partidista: Dada la diversidad de los partidos políticos colombianos y la fluidez 

del sistema de partidos, se agruparon los partidos de acuerdo con su relación histórica con 

los partidos tradicionales. Por lo tanto, se creó esta categoría para clasificar una gran cantidad 

de partidos en subconjuntos más moderados y manejables. Teniendo en cuenta que el 

bipartidismo todavía tiene cierta validez, se crearon dos grandes familias: la conservadora y 

la liberal. Los partidos clasificados en estas dos categorías no solo incluyen al PC y PL 

respectivamente, sino que también incluyen astillas y movimientos relacionados que son 

fácilmente identificados con alguno de los partidos tradicionales. La familia de "izquierda" 

incluye varios partidos con una ideología de izquierda que son fácilmente identificables. El 

resto es un grupo mixto indiscernible y complicado, de manera que se creó una categoría de 

referencia verdaderamente residual que incluye, entre otros, partidos regionales, evangélicos 

o independientes. 

Tamaño del partido: esta variable determina el número de legisladores por partido en 

cada período legislativo. Se cree que un partido más numeroso brinda mayores oportunidades 

para que los legisladores coautoreen proyectos de ley con sus colegas del partido. 

Variables de control 

Además de los tres tipos de variables que se consideraron para evaluar la centralidad 

de la red y de cada congresista, se tuvo en cuenta variables de control circunscripción y edad. 

 

     V.   RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Análisis descriptivo 

A continuación, se presentan los promedios y las desviaciones estándar de las 

medidas de centralidad de la red que se construyeron para este trabajo desagregadas por 

legislatura. 
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Tabla 1. Medias y desviaciones estándar de medidas de centralidad por periodo legislativo1 

Año 2014 

-2015 

2015 

-2016 

2016 

-2017 

2017 

-2018 

Total 

Grado de 

centralidad 

153.5 

(88.45) 

122.6 

(31.90) 

114.6 

(24.56) 

51.22 

(46.48) 

114.8 

(66.98) 

Centralidad 

interpartidista 

0.831 

(0.349) 

0.761 

(1.189) 

0.897 

(0.487) 

0.748 

(0.343) 

0.876 

(0.271) 

Centralidad 

entre cámaras 

0.146 

(0.187) 

0.323 

(26.35) 

0.348 

(33.67) 

0.145 

(0.248) 

0.282 

(0.193) 

 

En la Tabla 1, se observa una disminución a lo largo de los períodos legislativos de 

la centralidad general de las redes. Esto quiere decir, que en cada legislatura se presentaron 

progresivamente menos proyectos de ley en coautoría. Por ejemplo, durante la última 

legislatura (2017-2018), los congresistas participaron en promedio de manera coautoreada en 

51,22 proyectos de ley presentados. Para la legislatura 2014-2015, este promedio se estima 

en un nivel de 153.5 proyectos. Contrario a lo que se esperaba, la actividad de los congresistas 

con miembros de otros partidos se mantiene estable a lo largo de las legislaturas. 

Intuitivamente se creía que en las dos últimas legislaturas habría menos centralidad 

interpartidista debido a la división política que generó el Acuerdo de Paz. Se observa de igual 

forma que, a lo largo del tiempo, el 87,6% de todas las relaciones de coautoría se establecen 

entre miembros de diferentes partidos (o familia de partidos).  

Estos valores estimados son considerablemente menores al explorar las relaciones de 

coautorías establecidas entre miembros de diferentes cámaras del Congreso. En promedio, 

en los cuatro períodos legislativos considerados, sólo el 28,2% de estas relaciones se forman 

entre miembros de diferentes cámaras.  

 
1 Estimaciones de centralidad a partir de las sociomatrices obtenidas de la base maestra.  
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En segundo lugar, para ilustrar la estructura general de las redes legislativas, se creó 

un conjunto de grafos, donde cada legislador está representado por un nodo, y las líneas que 

las conectan resaltan la coautoría de proyectos de ley en los que cada par de actores está 

involucrado. 

 

 

 

 

 Con respecto a los grafos anteriores, se observa que los congresistas coautorean 

proyectos entre todos para las legislaturas 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, mientras que 

para la legislatura 2017-2018 se observa un cluster en la parte izquierda, el cual corresponde 

a la familia de partidos agrupada en la categoría de “Conservadores”. Este resultado permite 

concluir que, en efecto, hubo un comportamiento distinto en las dinámicas de colaboración 

legislativa después de la firma de los Acuerdos de Paz. De igual forma, se observa que se 

presentaron menos coautorías en la primera y última legislatura. Esto se debe a que los 

Gráfico 1. Redes sociales de congresistas 

por legislaturas 
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congresistas en general disminuyen su actividad legislativa cuando se presentan proyectos de 

ley provenientes del ejecutivo. Aún más, si estos proyectos se presentan en el marco de un 

factor institucional coyuntural como la firma de los Acuerdos y los proyectos de ley 

presentados en el paquete de Fast Track.  

Una vez descrita la centralidad de los congresistas en cada una de las legislaturas, este 

estudio busca determinar qué variables están correlacionadas de manera significativa con 

cada una de las medidas de centralidad definidas anteriormente. ¿Influye de manera 

significativa la firma de los Acuerdos de Paz, la filiación partidista y la pertenencia a una 

comisión en el grado de centralidad general, interpartidista y entre cámaras de los 

congresistas? Esta pregunta busca ser respondida a partir de los modelos presentados a 

continuación. 

Modelos para explicar la centralidad  

Centralidad general 

Para explicar el grado de centralidad de las redes de coautoría antes y después de la 

firma de los Acuerdos de Paz, se estimaron modelos lineales que utilizan como variable 

dependiente la medida de centralidad obtenida en el ARS, es decir, el número de vínculos de 

coautoría que tiene cada legislador en cada legislatura. Como se discutió anteriormente, se 

cree que los rasgos relacionados con el individuo, su partido o su cámara legislativa ayudan 

a explicar la centralidad de un congresista. En general, se cree que, en igualdad de 

condiciones, un legislador que coautorea un mayor número de proyectos de ley puede 

presentarse como un mejor congresista o uno más trabajador frente a aquel que coautorea 

menos proyectos de ley (Botero et. al, 2017). Se esperaría que aquellos congresistas 

pertenecientes a los partidos de oposición del gobierno, o a lo que en este estudio se agrupó 

dentro de la categoría “Conservadores”, tuvieran mayor centralidad intrapartidista después 

de la firma de los Acuerdos. Lo anterior debido a que, en vísperas de elecciones, los 

congresistas trabajan más con el fin de ser reelegidos y esto puede verse reflejado en 

proyectos de ley presentados entre copartidarios.  

En el primer conjunto de modelos, se exploraron los factores que explican por qué un 

legislador puede ser más “central”, es decir, se busca explicar la cantidad de proyectos de ley 

que coautorea un congresista. La Tabla 2 presenta una serie de modelos de regresión MCO. 

Todos los modelos incluyen el mismo conjunto de variables de control (edad y educación) y 
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la variable dummy que denota si la legislatura es anterior o posterior a la firma de los 

Acuerdos.  

El modelo 1 es un modelo base que incluye covariables a nivel institucional e 

individual. El modelo 2 incluye la familia partidista a la que pertenece el congresista. Y el 

modelo 3 incluye un término interactivo entre la familia del partido y la variable dummy para 

la firma de los Acuerdos de Paz. Se incluyó esta interacción para observar las diferencias en 

los patrones de coautoría entre miembros de diferentes partidos y la diferencia en estos 

patrones a lo largo del tiempo.  

La dummy del Proceso de Paz es estadísticamente significativa y positiva. El signo 

positivo de esta variable indica que los legisladores coautorearon un mayor número de 

proyectos de ley en el Congreso entre sí después de la firma de los Acuerdos, lo cual es 

consistente con la teoría de que, al estar pronto a acabarse el cuatrienio, los congresistas 

aumentan su actividad legislativa para demostrar que trabajaron. El resultado es consistente 

con la literatura, ya que, por ejemplo, Alemán (2014) sugiere que la presentación de 

proyectos de ley en coalición está relacionada con la necesidad de los congresistas por 

cambiar el statu quo en una dirección específica. En este caso, los congresistas de partidos 

de la oposición tenían incentivos para modificar las disposiciones de los proyectos 

presentados por el ejecutivo en el marco del Fast Track o bien, de presentar iniciativas 

contrarias relacionadas con los mismos puntos de la Agenda Paz propuesta por el gobierno.  

Por otro lado, en el Modelo 2, se observa que un legislador coautorea 

aproximadamente 67 proyectos de ley más en las legislaturas posteriores que en las 

legislaturas anteriores a la firma del Acuerdo. Este resultado también es consistente con la 

literatura y con las hipótesis planteadas, ya que según Alemán (2014) y Bonvecchi et. al 

(2016) la coyuntura política incide en la activad legislativa de los congresistas. En este caso, 

de manera positiva y significativa: después de noviembre de 2016 aumentó la centralidad 

general de los congresistas. 

Tabla 2. Modelos de grado de centralidad general2 

  (1)  (2)  (3)  
Acuerdo de Paz  24.8 **

* 
67.03 **

* 
31.13 *

*

* 

 
2 Modelos construidos a partir de la base de datos maestra. 
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Comisión  6.56  10.02  8.89  
Cámara  4.58  9.20  5.16  
Votaciones  82.14 **

* 
82.01 **

* 
80.98 *

*

* 
Circunscripción  24.89 **

* 
33.02 **

* 
32.78 *

*

* 
Tamaño partido    -0.56 **

* 
-0.03  

Grupo partidista (“familia”)        
Conservador    33.98 **

* 
49.57 *

*

* 
Liberal    9.76 * 14.90  
Otros                

0.32 
 12.56  

Grupo partidista × Acuerdo de 
Paz 

       

Liberal × Acuerdo de Paz      44.84 *

*

* 
Conservador × Acuerdo de 
Paz 

     18.06  

Izquierda × Acuerdo de Paz      -13.80  
Edad  -0.38  -0.21  -0.16  
Educación        
Bachiller  61.05  43.32  39.22  

Universitario  34.54  13.04  18.01  
Especialización  45.98  30.59  35.32  
Técnico  61.62  46.98  48.79  
Constant  -19.6  5.01  14.98  

N  7281  7281  7281  
R-squared  0.19  0.21  0.28  
        

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 

Ahora bien, para entender mejor la dinámica de los partidos en Colombia se 

agruparon los partidos en las familias: Conservadora, Liberal, de Izquierda y Otros. A pesar 

de la heterogeneidad de la categoría residual, los resultados muestran diferencias interesantes 

entre los políticos conservadores (oposición) y liberales. Se estima que los legisladores 

conservadores coautorean aproximadamente 34 proyectos de ley más que los miembros de 

otras familias de partidos, lo cual es consistente con los resultados anteriores. Los partidos 
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de la oposición tenían incentivos para aumentar su actividad legislativa, debido a que no eran 

partido de gobierno y la dirección de política pro-acuerdo era contraria a sus principios. 

Como se mencionó anteriormente, este cuatrienio estuvo significativamente influenciado por 

la división política entre quienes apoyaban y rechazan el Acuerdo de Paz.  

En contraste, el modelo sugiere que los legisladores liberales coautorean alrededor de 

9 proyectos de ley adicionales en relación con miembros de otras familias de partidos. La 

evidencia sugiere que la pertenencia a la familia de la izquierda no tiene incidencia en la 

centralidad de los legisladores (a comparación con la familia de partido denominada 

“Otros”). Esto lo que puede explicar es una afinidad programática e ideológica entre los 

partidos que no eran catalogados como oposición. 

Finalmente, en el modelo 3 se incluye una interacción entre el partido político y la 

dummy del período posterior a la firma del Acuerdo de Paz. Es de interés resaltar que tanto 

los conservadores como liberales coautorearon más, en términos porcentuales, en el período 

posterior a la firma del Acuerdo que en períodos anteriores, mientras que la izquierda 

coautoreó menos. Esto puede denotar una mayor preocupación por la oposición 

(conservadores) se ser reelegidos y convertirse en partido de gobierno para las próximas 

elecciones y un interés de los liberales por mantenerse en el poder y darle continuidad al 

proceso de paz.  

Centralidad entre partidos 

 Los modelos 4-6, que se muestran en la Tabla 3, presentan la estimación de los 

factores relacionados con el grado de centralidad de los proyectos de ley coautoreados por 

miembros de diferentes familias de partidos. La variable dependiente en estos modelos 

expresa el porcentaje de todos los proyectos de ley coautoreados con legisladores que 

pertenecen a partidos distintos al propio. En estos modelos, solo se incluyeron a los 

congresistas con proyectos de ley en coautoría.  

El número de observaciones incluidas en estos modelos, por lo tanto, se reduce a 

5003. Se focalizará el análisis en los resultados de los modelos 5 y 6, señalando que los 

resultados son sólidos para todos los modelos. 
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Tabla 3. Modelos de grado de centralidad interpartidista3 

 (4)  (5)  (6)  
Acuerdo de Paz -0.07 ** -0.05 ** -0.08 ** 
Comisión -0.01  -0.02  -0.01  
Cámara 0.03 ** 0.05 ** 0.07 ** 
Votaciones 0.34 **

* 
0.23 **

* 
0.27 **

* 
Circunscripción 0.05  0.02  0.01  
Grupo partidista (“familia”)       

Conservador   0.01  -0.05  
Liberal   0.67 ** 0.9  
Otros   -0.09 * -0.07 * 

Tamaño partido   0.00 * 0.00  
Grupo partidista × Acuerdo 
de Paz 

      

Liberal × Acuerdo de 
Paz 

    0.09  

Conservador × Acuerdo 
de Paz 

    0.15  

Izquierda × Acuerdo de 
Paz 

    0.00  

Edad 0.00  0.00  00.0  
Educación       
Bachiller -0.045  -0.11  -0.07  

Universitario 0.35  0.04  0.02  
Especialización 0.41  0.06  0.10  
Técnico 0.30  0.08  0.14  
Constant 0.31 **

* 
0.51 **

* 
0.80  

N 5003  5003  5003 **

* 
R-squared 0.13  0.21  0.24  
       

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 

A diferencia de los modelos generales, el indicador de la Cámara resulta 

estadísticamente significativo. Es decir, los miembros de la Cámara de Representantes 

coautorean un 5% más de proyectos de ley con miembros de otros partidos que los senadores. 

Por otro lado, se observa que la variable de Proceso de Paz es negativa y significativa, lo que 

 
3 Modelos construidos a partir de la base de datos maestra. 
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permite concluir que, en efecto, los congresistas trabajaron más entre miembros de su familia 

de partido como se esperaba.  

En el modelo 7, el cual es una interacción entre el grupo partidista y la variable 

dicótoma referente al período posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, es relevante 

observar cómo tras el suceso, los miembros de la Cámara hacen aún más proyectos en 

coalición comparado a los senadores. Y aún más importante, hay evidencia estadística que 

sugiere un aumento en el porcentaje de presentación de proyectos de ley por miembros de la 

misma familia de partidos, lo cual es consistente con la hipótesis principal.  

Centralidad entre cámaras 

Finalmente, la Tabla 4 presenta los modelos 7-9 que replican análisis anteriores para 

explicar la coautoría entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Se 

construyó una variable dependiente que mide el porcentaje de proyectos de ley que cada 

congresista tiene en coautoría con uno o más miembros de una cámara en el Congreso 

diferente a la suya. Esta variable también toma valores entre cero y uno. 

 

Tabla 4. Modelos de grado de centralidad entre cámaras4 

 (7)  (8)  (9)  
Acuerdo de Paz 0.12 **

* 
0.15 **

* 
0.13 **

* 
Comisión -0.01 * -0.01  -0.01  
Cámara -0.15 **

* 
-0.15 **

* 
-0.15 **

* 
Votaciones 0.02 * 0.02 * 0.02 * 
Circunscripción -0.00  -0.00  -0.00  
Grupo partidista (“familia”)       

Conservador   0.02  0.02  
Liberal   -0.04 * 0.00  
Otros   0.00  0.05  

Tamaño partido   -0.00 **

* 
-0.00*  

Grupo partidista × Acuerdo 
de Paz 

      

Liberal × Acuerdo de 
Paz 

    -0.00  

Conservador × Acuerdo 
de Paz 

    -0.07 * 

 
4 Modelos construidos a partir de la base de datos maestra. 
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Izquierda × Acuerdo de 
Paz 

    -0.02  

Edad 0.00  0.00  0.00  
Educación       
Bachiller -0.07  -0.09  -0.10  

Universitario -0.14  -0.17  -0.19  
Especialización -0.09  -0.10  -0.09  
Técnico -0.09  -0.11  -0.12  
Constant 0.39 **

* 
0.43 **

* 
0.42 **

* 
N 5003  5003  5003  
R-squared 0.28  0.21  0.24  
       

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Referente al modelo 8, varias variables resultan estadísticamente significativas y con 

signos de acuerdo con las expectativas. Los miembros de la Cámara de Representantes 

tienden a tener una menor centralidad entre cámaras a comparación con los senadores, lo que 

puede explicarse por el mayor tamaño de la Cámara (166 miembros) en comparación con el 

Senado (102). En adición, los legisladores de partidos más grandes tienden a recurrir más a 

miembros de su propia cámara para coautorear proyectos de ley a comparación de los 

legisladores pertenecientes a partidos más pequeños. Sin embargo, estos resultados no 

arrojan conclusiones relevantes respecto a la pregunta que guía este estudio. 

En cuanto al modelo 9, que es la interacción entre la firma de los Acuerdos de Paz y 

el grupo partidista, es evidente que no hay un cambio en el porcentaje de las interacciones 

entre cámaras antes y después del suceso, pero sí hay evidencia estadística que demuestra 

que las familias de partidos disminuyen su grado de centralidad después de la firma del 

Acuerdo. 

 

   VI.   CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados anteriores se puede concluir que sí hubo un cambio en la 

centralidad de los congresistas antes y después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Se 

observa una mayor actividad legislativa intrapartidista después de este suceso. 

Particularmente, entre los congresistas pertenecientes a la familia de partido “Conservador” 

que coincide con los partidos declarados en oposición del gobierno de turno y del Proceso de 
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Paz en sí mismo. Ese desacuerdo político pudo motivar el trabajo entre congresistas de estos 

partidos para presentar iniciativas incluso no relacionadas con temas de paz.  

Así mismo, se concluye que no aumentaron los niveles de centralidad entre cámaras 

dada la firma del Acuerdo y que este no fue significativo para este tipo de interacciones. Sin 

embargo, el Acuerdo de Paz sí fue importante en términos de actividad legislativa entre 

copartidarios. 

Para mejores resultados resulta conveniente incluir un análisis desagregado por tema 

de cada proyecto de ley y determinar si antes o después de la firma de los Acuerdos se 

presentaron más o menos proyectos relacionados con temas de paz y conflicto armado. Se 

esperaría que los congresistas de la oposición hubieran presentado sus propios proyectos para 

la terminación del conflicto armado, mientras que los partidos de gobierno acogieran lo 

propuesto en el paquete de proyectos del gobierno denominado Fast Track. 

Finalmente, los resultados de este análisis son consistentes con la literatura, ya que 

confirman la importancia de los partidos, las comisiones constitucionales y los factores 

institucionales de coyuntura en la dinámica de redes entre congresistas.    
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