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Resumen 

En este trabajo se estudian algunas alternativas de reforma a la composición y 
elección del Congreso colombiano. La aproximación se lleva a cabo comparando 
los resultados del sistema actual para la elección de congresistas, con los 
resultados que podrían arrojar otros sistemas de elección. Además de dicho 
esfuerzo se analizan las consecuencias que tiene usar el censo vigente para la 
asignación de escaños por departamento en la Cámara de Representantes. 
Finalmente se presentan las consecuencias de las posibles reformas al Congreso 
y se concluye con algunas propuestas para reformar el ente legislativo 
colombiano. Como principal resultado del estudio se establece que la única 
reforma con notables efectos sobre la asignación de escaños en Colombia es la 
implementación del umbral. 
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Abstract 

This work presents an assessment of possible reforms to the composition and 
election systems of the Colombian Congress. A comparison between the results of 
the current Congress elections system versus the results of alternative elections 
systems is provided. The effects of using the current census to allocate the seats in 
the Colombian Chamber of Representatives are also examined. Finally, the study 
discusses the implication of several possible Congress reforms and proposals to 
reform the Colombian legislative body. The main finding of the study shows that 
only by implementing a threshold there will be substantial modifications on the seat 
allocation in Colombia. 
 

Key words: Congress reform, D´Hondt system, Hare system, majority system, 
threshold, census. 
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A Jorge Hernán, Ana Lucía, 
Mónica, María Mercedes, Jaime Andrés, 

Marina, Celmira, Leonor y a la memoria de Amparo. 

Prefacio 

Una de las preguntas fundamentales que puede hacerse a este trabajo es ¿por 

qué es una investigación económica? La esencia de la respuesta está en el 

siguiente texto:  

 

La generación que precedió a Nash habría aceptado una estrecha 

definición de la economía como una ciencia social especializada en 

entender la producción y la asignación de bienes materiales. Desde el 

punto de vista de esta restringida definición, el trabajo de Nash yacería en 

las fronteras de la economía como una investigación fundamentalmente 

matemática. Pero hoy, los economistas conciben su campo de una forma 

amplia, como el análisis de los incentivos en todas las instituciones 

sociales.2 

 

El Congreso colombiano, objeto de estudio de esta tesis, es una de las 

instituciones sociales y políticas más importantes para las decisiones que se 

toman sobre los mercados colombianos. Esto se debe a que la estructura 

establecida al interior del Congreso genera un esquema de incentivos para sus 

miembros, quienes mediante la legislación, definen unos costos de transacción 

sobre los mercados asociados a los temas de sus comisiones. 

 

 

 

 

 

                       
2 La traducción es del autor, el texto original dice: “A generation before Nash could have accepted a narrower 
definition of economics, as a specialized social science concerned with the production and allocation of 
material goods. With this narrower definition, Nash's work could be seen at first as mathematical research near 
the boundaries of economics. But today economists can define their field more broadly, as being about the 
analysis of incentives in all social institutions.” Myerson (1999)  
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Motivación 

Este trabajo tuvo su origen en un estudio que evaluó el nivel de descentralización 

en Colombia3 que a su vez sigue el desarrollo hecho por Dillinger y Webb (1999) 

para el banco mundial. El estudio aplicado para Colombia concluye que los 

problemas en cuanto a la descentralización se deben en parte a la falta de 

orientación regional y nacional de las políticas del Congreso y a la carencia de 

cohesión partidista.  

 

A estos resultados del trabajo se sumó una fuerte oleada de propuestas de 

reforma política. Ya que las diferentes propuestas estaban orientadas en su 

mayoría a cambiar la concentración de los partidos en Colombia lo que podría 

afectar el esquema de descentralización que se ha tratado de adoptar en 

Colombia. 

 

Puntualizando la idea de los autores Dillinger y Webb, las reglas electorales y la 

disciplina de partido que oriente las decisiones del Congreso hacia intereses 

nacionales más que locales permite al gobierno central tener un presupuesto de la 

nación estricto manteniendo un esquema de descentralización con más estabilidad 

del que tendría si el presupuesto estuviera orientado localmente. 

 

Los autores señalan que las decisiones que se toman sobre el presupuesto de la 

nación dependen de la conformación del Congreso que se obtenga a partir de un 

esquema dado de reglas electorales. Por lo tanto, la investigación económica no 

debe dejar de un lado el análisis de las posibles conformaciones del Congreso 

ante diversas posibilidades de reforma del sistema político colombiano. 

 

Para reafirmar la idea que se presenta y con el objeto de concretar la relación 

entre economía e instituciones políticas se presenta a continuación una cita del 

reconocido economista Alan Drazen: 

 

                       
3 Maldonado 2000 
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La economía política positiva se pregunta como las restricciones políticas 

pueden afectar la elección de las políticas (y de los resultados 

económicos) que difieren de las políticas óptimas, y sobre los resultados 

que esas políticas pueden implicar. Para poner el mismo punto de otra 

forma, los mecanismos que la sociedad usa para elegir políticas antes los 

conflictos de intereses implican que el resultado es diferente de lo que un 

planeador central hubiese escogido. Esta visión positiva implica también 

una aproximación normativa: La economía política normativa se pregunta 

como, dadas unas restricciones políticas, las sociedades pueden lograr 

objetivos económicos específicos. Esto incluye no solo como “superar” 

restricciones políticas dentro del entorno institucional existente, sino 

también el diseño de las instituciones políticas para alcanzar de una mejor 

forma objetivos económicos. (Drazen 2000: página7) 

 

Siguiendo a Drazen 2000 este trabajo es un estudio normativo que parte de 

una preocupación económica pero que no se limita a analizar las posibilidades 

de reforma política que harían de Colombia un país con un mejor sistema de 

descentralización, desde el punto de vista de Dillinger y Webb, sino que 

además presenta las consecuencias de otras alternativas de cambio. De esta 

forma se puede decir que este trabajo permite entender algunos efectos que 

se obtendrían al cambiar las instituciones políticas y así permite considerar los 

efectos que traerían sobre diferentes objetivos económicos. 
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Mitchell's Law of Committees:  Any simple problem can be made 

insoluble if enough meetings are held to discuss it. 

 

Consenting to a process is not the same thing as consenting to the 

outcomes of the process. Coleman (1989:197) 

 

The decisive step toward democracy is the devolution of power from a 

group of people to a set of rules Przeworski (1991:14) 

 

Las reglas que rigen la sociedad determinarán: Si las sociedades 

humanas son o no capaces de establecer por medio de la reflexión y la 

elección un buen sistema de gobierno, o si están destinadas para siempre 

a depender, para constituirse políticamente, del azar y el uso de la fuerza 

Hamilton bajo el seudónimo de Publio 4 

 

...La representación, señores, es el verdadero lazo que une al pueblo con 

aquellos a quienes él confía la administración del gobierno. Wilson 5 

 

Introducción 

Este trabajo trata asuntos relacionados con la conformación y funcionamiento del 

Congreso colombiano y algunas de sus posibles transformaciones. 

 

El objetivo es originar un conjunto de formulaciones que abra una gama de 

alternativas de cambio. Esto se hará partiendo del análisis de algunos elementos 

usados para hacer propuestas de reforma política en Colombia. Lo anterior 

permite evaluar de forma comparativa las implicaciones que tendría para Colombia 

diferentes esquemas de conformación del Legislativo y concluir presentando las 

                       
4 Citado en Johnson (2001:189) 
5 Citado en Johnson (2001:190) 
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propuestas de cambio que resultan más convenientes para lograr 

transformaciones efectivas del mismo. 

 

Las propuestas de reforma a las reglas de elección y conformación del Congreso 

colombiano, en su mayoría, han sido sugeridas en otros estudios (i.e. Rodríguez 

Raga 1998, Roland y Zapata 2000, Shugart, Moreno y Fajardo 2001). Sin 

embargo, aquí se sigue una estrategia de contrastación entre varios esquemas de 

reforma política, con el objeto de alimentar la búsqueda de una opción que resulte 

conveniente para Colombia según la dirección del cambio que se desee obtener6 

y, por supuesto, según la viabilidad de la variación.  

 

Es importante resaltar que todos los sistemas de elección tienen ventajas y 

desventajas que deben ser consideradas en su totalidad para tomar decisiones 

acertadas frente a las iniciativas de reforma política. Por esta razón, no se 

presentará a priori una sugerencia unívoca de cambio en el sistema político, sino 

que se considerará un conjunto de posibilidades de reforma y se mencionarán sus 

ventajas y desventajas en diferentes contextos para concluir con un análisis de los 

resultados obtenidos y con una sugerencia para reformar el congreso en 

Colombia. 

 

El estudio de las reformas a la rama legislativa se hace, en este trabajo, 

exponiendo tanto los mecanismos utilizados para elegir a los miembros del 

Congreso, como los principales resultados del diseño institucional vigente; en 

particular la conformación política y regional interna que tiene esta corporación. 

Esta exposición inicial, busca sentar una base teórica para discutir los principales 

temas que hay en torno a la reforma del legislativo. Para la discusión se utilizarán 

simulaciones que den un sustento empírico a las afirmaciones hechas en este 

estudio y algunos conceptos teóricos tomados de libros de texto que tratan el tema 

de reforma política. Finalmente, se exponen las conclusiones del estudio, las 

cuales se dividen en dos partes: la primera parte hace referencia a las sugerencias 
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de reforma política previas a este trabajo (i.e. Roland  y Zapata 2000, Shugart, 

Moreno y Fajardo 2001, Rodrigo Rivera 2000 - 2001) y la segunda parte trata las 

conclusiones que resultan de la evaluación realizada a las nuevas posibilidades de 

reforma que aquí se introducen. 

 

1 Diagnóstico 

En esta sección se describen las características del Congreso, su conformación 

política, y el sistema que se sigue para su elección. Hacer una presentación de 

estos temas permite entender en qué consisten las diferentes reformas que se han 

propuesto hasta ahora en Colombia. Para caracterizar el Congreso, es 

indispensable entender algunos factores que lo determinan; en este caso, el 

estudio se concentrará en los partidos políticos, y más aun en los resultados de las 

contiendas electorales que han tenido lugar en la historia política colombiana 

comprendida entre 1986 y 2002. 

 

1.1 El Congreso colombiano: Estructura y funciones 7 

En Colombia el Congreso de la República es bicameral, conformado por el 

Senado de la República y la Cámara de Representantes. El Congreso opera en 

sesiones plenarias y en siete comisiones con funciones determinadas 

constitucionalmente.8 Las funciones y conformación de las comisiones se 

presentan en el Anexo 1  

 

Las principales diferencias entre el Senado y la Cámara están sintetizadas en 

Bejarano et al. (2001)9, dicho resumen se presenta a continuación:  

 

Las diferencias entre Senado y Cámara están consignadas en la Ley 

5ª/92 y la Constitución Nacional. La primera de ellas se establece a partir 

de los requisitos para ser elegido congresista, puesto que los senadores 

                                                                    
6 La dirección del cambio obedece principalmente a lo que cada autor considere más importante de 
solucionar. 
7 Para ver más información relacionada con este tema visite http://cvisible.uniandes.edu.co 
8 Tanto en Cámara como en Senado se trabaja en siete comisiones permanentes. 
9 Páginas 13 y 14. 
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se eligen en circunscripción nacional10 y los representantes, en 

circunscripciones territoriales y especiales.11 Además, se determinó que 

para ser elegido Senador de la República se requiere ser colombiano de 

nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad,12 

mientras que para ser elegido Representante a la Cámara se requiere ser 

ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad.13 

 

Después Bejarano continua señalando diferencias entre las dos cámaras a partir 

de sus funciones anotando lo siguiente: 

 

Función legislativa. En el trámite de las leyes, los proyectos de impuestos, 

rentas y gastos deben ser presentados ante la Cámara y los de tratados 

internacionales ante el Senado.14 Es la única diferencia temática que se 

establece. 

Función electoral. En cuanto a la función electoral se pueden hacer las 

siguientes diferenciaciones: el Congreso en pleno 15 elige al Contralor,16 

al vicepresidente en caso de falta absoluta17 y a los Magistrados de las 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.18 

La Cámara de Representantes  por su parte elige al Defensor del 

Pueblo19 y el Senado de la República  al Procurador General de la 

nación20 y a los Magistrados de la Corte Constitucional.21 

(...) 

                       
10 Constitución Nacional (CN), artículo 171. 
11 CN, artículo 176. 
12 CN, artículo 172. 
13 CN, artículo 177. 
14 Ley 5ª/92 artículo 143; CN, artículo 154. 
15 El Congreso en pleno es cuando el parlamento se reúne en un solo cuerpo en los casos que establece la 
constitución y la ley 5ª/92. 
16 Ley 5ª/92 artículos 23 y 24; CN, 267. 
17 Ley 5ª/92 artículo 26; CN, 205. 
18 Ley 5ª/92 artículo 27; CN, 254 numeral 2. 
19 Ley 5ª/92 artículos 306-307; CN, 281. 
20 Ley 5ª/92 artículo 315-316; CN, 276. 
21 Ley 5ª/92 artículo 317-319; CN, 239. 
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Función judicial.22 La Cámara acusa ante el Senado y el Senado conoce 

las acusaciones de la Cámara contra los altos funcionarios tales como el 

Presidente de la República, los Magistrados de la Corte constitucional, del 

Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado, de la corte 

Suprema de Justicia y el Fiscal General de la Nación por hechos u 

omisiones ocurridos en sus cargos.23 

 

Además de las diferencias que surgen de las funciones de senadores y 

representantes, el Senado tiene algunas atribuciones particulares que se 

presentan en el Anexo 2  . 

 

Complementando al carácter representativo que es inherente al Congreso, están 

sus funciones explicitas que son: función constituyente, judicial, administrativa, de 

control político, y legislativa; estipuladas en el artículo 150 de la Constitución 

política de Colombia y en la ley 5 de 1992 en su artículo sexto.24 

 

Las iniciativas para legislar en Colombia pueden ser propuestas por el Congreso, 

por el poder ejecutivo o por los ciudadanos, sin embargo, la Corte Constitucional, 

el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 

Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el 

Contralor General de la República, también tienen la facultad de presentar 

proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.25 Según Bejarano et 

al. (2001), en Colombia las iniciativas de legislación se originan principalmente en 

el Congreso, le siguen en importancia las iniciativas del Ejecutivo, y prácticamente 

ninguna ley se ha conseguido por iniciativa popular. No obstante, los proyectos 

presentados por el Ejecutivo tienden a tener una mayor probabilidad de éxito y son 

                       
22 CN artículo 116 párrafo 2. En los juicios ante el Senado por delitos cometidos por funcionarios activos, éste, 
“no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de 
los derechos políticos; pero el reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos 
los constituyen responsable de infracción que merezca otra pena”. CN, artículo 175 numeral 2. 
23 CN, artículos 174 y 178 numeral 3; Ley 5ª/92 artículos 305 numeral 3 y 313 numeral 11. 
24 Para más detalles Ver Congreso visible http://cvisible.uniandes.edu.co 
25 Constitución política artículo 156 
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los que más debate generan. Por lo tanto podemos hablar de una agenda 

legislativa básica que es de iniciativa del Ejecutivo. 

 

La votación para decidir sobre una iniciativa particular o sobre decisiones del 

Congreso mismo se puede hacer de diferentes formas la ley estipula que hay tres 

tipos de votación la ordinaria, la nominal y la secreta.26  

 

Este sistema de votación no permite tener un registro de las votaciones de cada 

congresista frente a cada tema; además no permite a los partidos ejercer control 

sobre sus miembros ni a los electores sobre los elegidos. En resumen dificulta la 

labor de control político que está en manos de los partidos y del electorado. 

 

Una de las funciones más controversiales del Congreso de la República de 

Colombia es la administrativa, ya que entre las funciones de la comisión de 

administración del Senado de la República está la de “Autorizar al Director 

General para celebrar contratos que superen el valor vigente de dos mil (2.000) 

salarios mínimos.” 27 Además “el Director es elegido por la Plenaria del Senado 

para un período de dos (2) años, de terna que para tal efecto presente la Comisión 

de Administración; podrá ser removido previa evaluación del desempeño por la 

Plenaria de la Corporación en cualquier tiempo y a solicitud de por lo menos tres 

(3) miembros de la Comisión de Administración.”28 Algo similar ocurre con el 

Director Administrativo de la Cámara de Representantes quien es de libre 

nombramiento y remoción lo que genera una subordinación explicita a dicha 

Corporación.29 

 

Con respecto a las iniciativas del Congreso, vale la pena anotar que los proyectos 

provenientes del Senado y de la Cámara son típicamente de carácter regional y no 

nacional, lo cual apunta a satisfacer los intereses del electorado de los senadores 

y representantes (Bejarano et. al. 2000). 

                       
26 Ley 5ª de 1992, artículos 128 - 131 
27 Ley 5ª/92 artículo 374. 
28 Ley 5ª/92 artículo 375. 
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1.2 Composición, sistema electoral y sistema de par tidos:  

Después de presentar algunas características del ente legislador, este trabajo 

continúa con una descripción del sistema de elección que define su conformación. 

Esto con el objetivo de presentar la mecánica de operación del sistema electoral 

del Congreso colombiano. 

 

Los congresistas se eligen por medio de voto directo para períodos de cuatro 

años, sin restricciones al número de reelecciones. El sistema de asignación de 

curules es el de cuociente y residuo, adoptado en Colombia desde 1910 (Tickner, 

A. Villamizar, R. 1997). 

 

La constitución de 1991 establece que los ciento dos (102) senadores son 

elegidos por circunscripción nacional.30 Cien (100) son elegidos en circunscripción 

nacional y dos en circunscripción especial por comunidades indígenas. Por su 

parte, los ciento sesenta y cinco (165) representantes a la Cámara se eligen en 

treinta y dos (32) circunscripciones departamentales.  

 

La Cámara de Representantes tiene 2 representantes por cada 

circunscripción territorial (cada departamento o distrito) y 1 más por cada 

250.000 habitantes o fracción mayor de 125.000 que el departamento 

tenga en exceso sobre los primeros 250.000. Así por ejemplo, un 

departamento con 500.000 habitantes tendrá derecho a elegir 3 

representantes. Uno con 750.000 elegirá 4 representantes y 

sucesivamente. Actualmente la Cámara tiene 165 representantes, 

incluyendo 2 en circunscripción especial de comunidades indígenas, 2 en 

circunscripción especial de comunidades negras y 1 en representación de 

los colombianos en el exterior.31 

 

 

                                                                    
29 Ley 5ª/92 artículo 384. 
30 La constitución de 1886 tenía circunscripción únicamente regional. 
31 www.votebien.com, ABC parlamentario Cómo funciona el Congreso 
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En cuanto al Congreso mismo: 

 

La Constitución de 1991 contempla la existencia de cuatro tipos de 

circunscripciones electorales para la elección de miembros del Congreso: 

la circunscripción nacional para el Senado; la circunscripción 

departamental para la Cámara de Representantes; la circunscripción 

étnica para los grupos indígenas y una circunscripción especial para la 

elección de cinco representantes entre las minorías étnicas, políticas y de 

los colombianos residentes en el exterior (Tickner y. Villamizar. 1997). 

 

El procedimiento para la elección de los congresistas, además de llevarse a cabo 

mediante voto directo como se mencionó anteriormente, utiliza un sistema de 

listas cerradas y bloqueadas.32  

 

Para la asignación de curules se utiliza el sistema LR - Hare. Este es un método 

de residuos más grandes (LR “Large Remainders”), y opera de la siguiente forma: 

QHare = V/M, donde (QHare) es la cuota establecida por el método para obtener una 

curul, (M) es el número de curules disponibles y (V) el número de votos válidos en 

las elecciones. 

 

Los candidatos cuya votación supere la cuota (QHare) tendrán derecho a acceder a 

tantas curules como el número de veces que pueda ser dividido el número de 

votos obtenidos por la cuota.33 

 

Si después de asignar las curules a todos los candidatos que cumplan con la 

cuota aún se encuentran disponibles curules, entonces éstas se otorgan en orden 

decreciente a los candidatos con los mayores residuos resultantes de la operación 

Ri = VCi- (QHare x NCCi)
34, donde (NCCi) es el número de curules obtenidas por el 

candidato i al satisfacer la cuota, (VCi) son los votos obtenidos por el candidato i, 

                       
32 El término de lista bloqueada hace alusión a la inhabilidad de los votantes para alterar el orden interno de 
una lista presentada para la elección del Congreso de la República. 
33 De esta división solo se toma la parte entera del resultado. 
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(QHare) es la cuota resultante de aplicar el método Hare y Ri es el residuo de la 

operación.35 

 

La forma en que se eligen los congresistas queda pues expuesta, pero para 

entender el sistema electoral colombiano es necesario referirse a su historia, es 

decir la participación que han tenido los partidos políticos en el Congreso y 

Presidencia de Colombia. La presentación de dichos eventos, que se hace a 

continuación, permite visualizar el objetivo con el que se diseñaron las diversas 

propuestas de reforma al Congreso. El objetivo es mostrar como el sistema 

bipartidista que predomina en Colombia es un resultado tanto histórico como de 

ingeniería institucional y que las transformaciones que ha vivido el sistema 

electoral colombiano en los últimos diez años son un intento de pluralización del 

espectro político aun cuando sus efectos reales sean debatibles. 

 

Colombia ha tenido principalmente dos partidos políticos durante casi toda su 

historia republicana: el partido Liberal y el partido Conservador.  

 

En el período comprendido entre 1904 y 2002 Colombia ha tenido un total de once 

presidentes conservadores y doce liberales, entre los cuales ha habido algunos 

que han llegado a la presidencia por medio de coaliciones entre corrientes 

políticas y no siempre con el apoyo unilateral del partido al que se les asocia (i.e. 

Los presidentes del Frente Nacional representaban a un partido pero eran 

apoyados por una coalición entre liberales y conservadores. Más recientemente 

Belisario Betancourt, Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez fueron 

apoyados facciones de su propio partido). Antes del Frente Nacional Colombia 

tuvo siete presidentes Conservadores y cuatro Liberales, durante el Frente 

Nacional hubo dos presidentes Liberales y dos Conservadores y después del 

Frente Nacional ha habido seis presidentes Liberales y dos Conservadores. 

                                                                    
34 Para esta división se toma la parte entera de la cuota. 
35 Ej.: Hay dos candidatos (A y B) y tres curules para asignar. La votación total fue de ciento ochenta (180) 
votos. Por ende la cuota es de sesenta (60 = 180/3). El candidato A obtuvo ochenta (80) votos y el candidato 
B obtuvo (100) votos. A obtiene 1 curul por satisfacer la cuota y su residuo es de 20 votos. B obtiene 1 curul 
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En el congreso, para los años comprendidos entre 1931 y 1957, los dos partidos 

mantuvieron un equilibrio en cuanto a curules y votaciones obtenidas. Los liberales 

obtenían en la mayoría de los años más de la mitad de los votos ( entre 55% y 

60% de la votación total) y los conservadores el porcentaje restante.  

 

Durante el Frente Nacional (1958 - 1970) la asignación de curules tuvo un carácter 

muy particular. En ese entonces, a diferencia del sistema actual, la asignación de 

curules no dependía de la votación obtenida por cada partido, las curules estaban 

repartidas por mitades entre los liberales y los conservadores (50% - 50%) en 

todas las circunscripciones (únicamente  territoriales).  

 

En dicha época, para llevar a cabo la asignación de curules entre las listas 

inscritas por cada partido se utilizaba el sistema Hare aplicado sobre las 

votaciones totales del partido (competencia intrapartidista). Si otra corriente o 

partido político quería acceder a curules, tenía que inscribir sus listas como 

liberales o conservadoras y competir con las demás listas inscritas al interior del 

partido. 

 

Desde la culminación del Frente Nacional en 1970 se puede observar como la 

votación que recibe el partido Liberal se mantiene estable mientras que la votación 

de los conservadores ha venido disminuyendo, y las votaciones de las llamadas 

tercerías aumentan elección tras elección. (Ver Tabla 17  a Tabla 21 ). 

 

En la Asamblea Constituyente de 1991 la AD M-19, movimiento de la antigua 
guerrilla del M-19, jugó un papel importante como tercería opositora al bipartidismo 
tradicional. En 1991 obtuvieron 19 escaños en la Cámara y 9 en el Senado, sin 
embargo, perdieron la mayor parte de los votos y los escaños en los siguientes 
comicios (1994), flaqueando como opositores fuertes al bipartidismo (ver  
 

 

 
Tabla 19). 

                                                                    
por satisfacer la cuota y su residuo es de 40 votos. Además, el candidato B obtiene una curul más porque se 
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Este recuento permite ver como Colombia en esencia es un país bipartidista y 

mantiene tendencias similares en su comportamiento electoral a nivel del 

Congreso y la Presidencia. Aun cuando, desde 1991 se dieron cambios en cuanto 

a las oportunidades a nuevos partidos políticos, los presidentes, siguen siendo de 

los dos partidos dominantes, tal como lo fueron durante todo el siglo XX.  

 

El sistema de partidos políticos colombiano es, en apariencia, muy diferente al que 

se presentaba antes de la constitución de 1991 en cuanto al número de partidos 

que participan en el sistema político. Sin embargo, el número efectivo de partidos 

no pasa de 2.7 entre 1986 y 1998 (Rodríguez Raga, 2002)36. Colombia no muestra 

indicios de haberse alejado del bipartidismo, pero presenta una estructura que 

tiende a facilitar la dispersión de listas, que en algunos casos aparecen como 

nuevos partidos, pero están conformadas por políticos que representan al 

bipartidismo tradicional (Gutiérrez, 1998 y 2002). 

 

Con las características del sistema político colombiano unidas a los análisis 

hechos sobre el comportamiento de los políticos que participan de él, se puede 

intuir que el resultado de las elecciones en todos sus niveles mantienen un alto 

componente bipartidista entre las llamadas tercerías.37 

 

Esta composición, sin embargo, y dado el peso de las múltiples listas no produce 

un sistema con bancadas disciplinadas sino que hay posibilidades de 

comportamientos particularistas. Un bipartidismo fuerte en el consolidado pero una 

dinámica de negociaciones, coaliciones e intermediaciones que es promovida y 

reproducida por el sistema electoral y las reglas de juego que lo determinan. No 

obstante, este estudio se enfoca en lo atinente al sistema electoral y sus efectos 

en la conformación del sistema de partidos predominante. 

                                                                    
han asignado 2 de las 3 curules disponibles (resta una sin asignar) y su residuo es el más grande (40 > 20). 
36 Rodríguez 2002 presenta la siguiente fórmula para calcular el número efectivo de partidos. NEP = 1/ 

�
(vi)2 

donde vi es el porcentaje de votación del partido i en relación con la votación total nacional, y la sumatoria se 
hace sobre los cuadrados de las participaciones de todas las votaciones de los partidos entre el total nacional. 
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1.3 Alcance del estudio 

Después de haber caracterizado brevemente al Congreso colombiano, es 

importante explicitar el alcance de este trabajo. Este estudio se enfocará en 

analizar las consecuencias que resultan al cambiar el sistema de elección, y por 

ende, de conformación del congreso colombiano. También entra a discutir las 

implicaciones del Censo usado en Colombia para asignar escaños por 

departamento en la Cámara de Representantes. 

 

2 Temas de discusión 

En el capítulo anterior se describe brevemente la forma en que se elige a los 

congresistas en Colombia y se presenta una caracterización del comportamiento 

partidista. Ahora, con las reglas de juego del Congreso claras, se puede dar inicio 

al análisis de las principales propuestas de reforma política. 

 

En el presente capítulo se describen los temas más controversiales y discutidos en 

cuanto a reforma electoral y de conformación del Congreso en Colombia. Además, 

se introducen algunas consideraciones que han estado por fuera de la discusión 

nacional, pero que han sido tenidas en cuenta en otros países.  

 

2.1 Sistema de votación 

Alrededor de los sistemas de votación se ha formado una discusión amplia en el 

tema de reforma política. Los autores de las diferentes propuestas (i.e. Roland  y 

Zapata 2000, Shugart, Moreno y Fajardo 2001, Rodrigo Rivera 2000 - 2001) se 

han batido entre los sistemas D´Hondt y Hare. Sin embargo, han dejado de un 

lado posibilidades electorales como la mayoría simple, que es utilizado en países 

desarrollados, con democracias gobernables y consolidadas (i.e. Estados Unidos, 

Gran Bretaña). 

 

                                                                    
37 Ver el argumento de Gutiérrez en Dávila y Bejarano 1998. Para conocer una herramienta que permite 
asociar a los políticos con un partido de acuerdo con su comportamiento. Ver a Lulú en Gutiérrez 2001. 
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Tal vez la medida que más discusiones ha suscitado en cuanto a la reforma del 

Congreso colombiano es el sistema D´Hondt. A continuación se explica su 

funcionamiento y se da un ejemplo sencillo de su aplicación. 

 

El método D’Hondt es un procedimiento de cálculo para convertir votos en 

escaños. Lleva el nombre de su inventor, Víctor D’Hondt (1841-1901), 

profesor belga de Derecho Civil. El método D’Hondt forma parte de los 

procedimientos llamados “de divisor”. Mediante la división de los votos 

recibidos cada uno de los partidos políticos (en Colombia serían las listas 

en vez de los partidos) por una serie de divisores se obtienen cocientes 

(cifras). Los escaños se reparten con base en los cocientes más altos (por 

esto, a este tipo de cálculo se le llama también procedimiento de las cifras 

más altas). La serie de divisores del método D’Hondt es la de los números 

naturales: uno, dos, tres, etc. 

 

Ejemplo:  en una circunscripción se eligen diez diputados. De los 10.000 

votos corresponden 4.160 al partido A, 3.380 al partido B y 2.460 al 

partido C. Si estas cifras se dividen sucesivamente por uno, dos, tres, 

etc., se obtienen las cifras siguientes: 
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   Tabla 1: Funcionamiento del sistema D´Hondt 

D´Hondt 
Partido 

A 

Partido 

B 
Partido C 

Divisor 1 
4160 

(1) 

3380 

(2) 
2460 (3) 

Divisor 2 
2080 

(4) 

1690 

(5) 
1230 (7) 

Divisor 3 
1386 

(6) 

1216 

(8) 
820 

Divisor 4 
1040 

(9) 

845 

(10) 
615 

Divisor 5 832 676 492 

El partido A recibe 4 escaños (1, 4, 6, 9), el partido B también cuatro (2, 5, 8, 10) 
y el partido C dos escaños (3, 7), en correspondencia con los números entre 
paréntesis después de los cocientes.38 

 

Matemáticamente el sistema D´Hondt, como se explica en Cox (1997), funciona de 

la siguiente forma:  

 

Sea ai(t) la votación de la lista i-ésima en la ronda de asignación t y si(t) 

denota el número de curules asignadas al partido i-ésimo en las rondas 

anteriores. El método inventado por Victor D´Hondt determina que los 

votos para cada instancia se determinan con la siguiente fórmula 

ai(t)=vi/(si(t)+1) para todo i y t, donde vi es el total de votos de la lista i. En 

cualquier instancia del proceso, una curul se asigna a la lista con la mayor 

votación (Cox, 1997: Cáp. 3.4. página 57). 

 

El funcionamiento de la mayoría simple es más sencillo que el de los métodos 

D´Hondt y Hare. Consiste en dar la curul o escaño a la lista con mayor votación. 

Como ejemplo del uso de este método está la elección de senadores en Estados 

Unidos de América (EUA) llevado a cabo en distritos muy pequeños y no por 

estados. 

                       
38 http://www.iidh.ed.cr/diccelect/documentos/d’hondt.htm 
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Para efectos operativos de este trabajo se usó un sistema que opera de forma 

muy similar a la mayoría simple, y pese a que la elección de senadores en 

Colombia se hace en un distrito muy grande (nacional) y con muchas listas 

inscritas, a diferencia de los países donde se aplica la mayoría simple, los 

resultados obtenidos dan luces acerca del comportamiento del sistema electoral 

en Colombia. 

 

El sistema aplicado es en esencia el de mayoría simple. El proceso que se siguió 

para la asignación hipotética de curules fue el siguiente39: Se ordenaron las listas 

de forma decreciente en cuanto al número de votos obtenidos por cada una, esto 

se hace para otorgar curules siempre a las listas con mayor votación. 

Posteriormente se inicia el proceso de asignación de escaños que se divide en n 

rondas, donde n es el número de curules a asignar. Primera ronda : Se otorga a la 

lista con mayor votación una curul y está lista se saca del grupo de listas que 

pueden recibir curules. Segunda ronda : Se otorga a la lista con mayor votación 

una curul y está lista se saca del grupo de listas que pueden recibir curules. N - 

ésima ronda:  Se otorga a la lista con mayor votación la última curul. 

 

Como se mostró las rondas se repiten hasta que se acaben las curules para 

otorgar o se acaben las listas a las que se otorgan curules. Si se llegaran a acabar 

las listas para otorgar curules y restaran curules para asignar entonces se tomaría 

de nuevo el grupo de listas originales con todos sus votos y se repetiría el proceso 

otorgando en cada ronda una curul más a la lista con mayor votación y 

excluyéndola de la siguiente ronda de asignación de curules hasta que se acaben 

las curules a asignar. 

 

                       
39 El sistema usado en este trabajo como mayoría simple es hipotético. En los países donde se 
utiliza el sistema de mayoría simple para asignar escaños su implementación es en distritos muy 
pequeños, y lo más importante, para repartir muy pocas curules. El objetivo de introducir el sistema 
aquí propuesto es la analizar los efectos en la asignación de curules que resultan con los residuos 
del sistema Hare, ya que cuando estos determinan la asignación de curules, entonces el sistema 
Hare opera de la forma en que se describe el sistema hipotético aquí planteado. 
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La introducción de la mayoría simple en este trabajo permite comparar el sistema 

de elección utilizado en Colombia para la elección de congresistas con una 

estructura diferente, que no tenga origen en la representación proporcional. De 

esta forma se analizan las implicaciones que pueden tener los resultados al aplicar 

dicho sistema sobre las votaciones en Colombia. Como ya se mencionó, lo 

anterior dilucida algunos matices del sistema de elección colombiano. 

 

2.2 Tipos de listas 

Otro de los temas controversiales en el tema de reforma política es el concerniente 

al diseño y operación de listas de votación de cada partido. 

 

Una de las propuestas es la introducción de listas abiertas (o voto preferencial) 

que permitan a los votantes intercambiar la ubicación de los políticos al interior de 

una lista.40 Es también necesario notar el impacto de esta posibilidad en los 

incentivos de los políticos, que son en última instancia los que determinan su 

comportamiento durante la campaña electoral. 

 

Otro de los temas más discutidos en cuanto a transformar el sistema de listas 

vigente, es el sugerido en la reforma política presentada por el Senador Rodrigo 

Rivera al Congreso de la República de Colombia en el año 2001. En ésta se 

sugería la introducción de listas únicas de elección por cada partido, 

acompañadas del sistema de voto preferencial. 

 

Sin embargo, los efectos en términos del número de partidos y en cuanto a las 

posibilidades de elección para los votantes a los que daría origen el voto 

preferencial podrían ser inocuos (al no reducir el número de listas presentadas, los 

resultados del sistema electoral pueden quedar inalterados) si no se ata a otras 

reformas. 41 Un análisis de este caso se presenta en el siguiente párrafo. 

                       
40 En las listas abiertas, el orden en que se reparten las curules depende del número de votos que tiene cada 
miembro, otorgando las primeras posiciones de la lista a quién más votos haya obtenido en la misma. 
41 El incremento en el número de partidos sería muy fuerte, debido a que cada lista se podría constituir como 
un partido político, ya que hay bajos costos en términos de votos y de requisitos para formar un partido político 
en Colombia. 
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El número de partidos creados ante la introducción de listas únicas con voto 

preferencial probablemente aumentaría puesto que sin restricciones fuertes a la 

formación de partidos cada político preferiría tener su partido.42 De esta forma 

estaría aumentando la probabilidad de ser elegido y la de sus colaboradores, a 

quienes resultaría más difícil salir elegidos en una lista única por partido, ya que su 

introducción en los primeros renglones de una lista grande (con muchos 

competidores) sería más difícil de lo que resulta al tener una lista propia.43 Este 

argumento se apoya en la evidencia sobre la proliferación de etiquetas políticas 

que se ha dado en Colombia (ver Tabla 2 ). 44 

 

La proliferación de partidos (etiquetas) debido a las circunstancias electorales y no 

a la diversidad de posturas ideológicas, impide la elección de corrientes políticas, 

lo que lleva a que la elección sea sobre personas. El resultado es la dificultad que 

tienen los votantes para encontrar un partido que represente sus intereses de 

manera confiable y al que se le pueda pedir cuentas de la labor desempeñada. 

 

Directamente ligado a este problema está el aumento en las posibilidades de 

elección que resultaría al introducir voto preferencial. Esto es debido a que todos 

los inscritos en una lista serían posibilidades de elección para el votante, resultado 

que sumado al creciente número de listas nos deja como posibilidades de elección 

el número de listas multiplicado por el número de renglones en cada lista, esto 

sería: <<Posibilidades = renglones X listas>> un número probablemente mayor a 

400 posibilidades de elección. 

 

                       
42 Las restricciones a la formación de partidos están en la ley 30 de 1994 por la cual se dicta el Estatuto 
Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas 
electorales y se dictan otras disposiciones. 
43 En un partido entrarían a competir por los primeros puestos de la lista todos los políticos que con el sistema 
actual ocupan los primeros renglones en sus listas, y por tanto los segundos renglones de cada lista tendrían 
una difícil tarea para ser elegidos o en su defecto para llegar a ocupar la curul como segundo renglón. 
44 Estos partidos son listas dispersas de los partidos más fuertes, ya que el número efectivo de partidos sigue 
estando por debajo de tres en Colombia (ver. Rodríguez Raga, 2002). 
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Tabla 2: Número de partidos por elecciones 45 

Año 1986 1990 1991 1994 1998 2002 

Número 

Partidos 
29 8 24 54 80 64 

Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil. 

 

Con este análisis se evidencia la necesidad de reconocer la incidencia de cada 

cambio factible como hecho independiente y como evento conjunto. Es decir que 

las propuestas de reforma política no solo tienen efectos independientes al estar 

acompañadas por otros posibles cambios. Por esto es útil considerar las diferentes 

alternativas que ofrece la ingeniería institucional, frente a los problemas que busca 

solucionar cada una de las propuestas de reforma política, abordando el mismo 

problema desde diferentes ángulos.  

 

Con las propuestas del senador Rivera el problema que se busca solucionar es la 

proliferación de listas (él lo trata de hacer por medio de listas únicas con el voto 

preferencial). Sin embargo, esta reforma por si sola produce efectos bastante 

ambiguos al respecto ya que el voto preferente como se mostró puede generar 

una gran cantidad de posibilidades de elección dentro de un mismo partido cuando 

los requisitos para formar partidos son bajos, o lo mismo, cuando los partidos 

inscritos son muchos. 

 

Roland y Zapata (2000) abordan estos problemas presentando un esquema que 

trata de incentivar la cohesión partidista por medio del traslado de votos del nivel 

regional al nivel nacional. Esta alternativa muestra una solución al incremento en 

listas y partidos; sin embargo, de instaurarse el sistema resultaría confuso tomar 

                       
45 Para las elecciones de 1986 a 1998 se utilizó la base de datos construida por Juan Carlos Rodríguez Raga 
a partir de los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil; en esta se agrupan los partidos con las 
votaciones más bajas con el nombre de otros. Además, es necesario aclarar, que estos son los partidos 
inscritos y no el número efectivo de partidos. Para un análisis sobre el tema de partidos ver Gutiérrez 2001 
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decisiones para los electores (tanto por el sistema mismo como por las 

consecuencias de la votación).46 

 

2.3 Umbrales 

El umbral es una regla electoral mediante la cual se establece que un candidato 

cuya votación no supere un determinado porcentaje de la votación total debe ser 

excluido de la posibilidad de obtener una curul.47 

 

Los umbrales son el aspecto donde parece haber mayor consenso entre las 

personas que han realizado propuestas de reforma política. La mayoría de los 

reformistas argumenta que los umbrales deben ser introducidos, como barrera de 

entrada a los partidos más pequeños en el proceso de repartición de curules en el 

Congreso. Sin embargo, la propuesta no tiene mucha acogida entre los 

congresistas con menores votaciones en Colombia. Esto, por supuesto, es una 

respuesta a su eventual exclusión del ente legislador. El objetivo de esta 

propuesta es tener un Congreso cuyos representantes sean elegidos por niveles 

altos de votación. Los congresistas con bajas votaciones pueden construir partidos 

o coaliciones para alcanzar votaciones más altas. 

 

Los umbrales son utilizados en muchos países y parecen ser una de las 

herramientas más efectivas contra la aparición excesiva de partidos. 48 Este 

sistema genera incentivos a la creación de alianzas, por ende a la captación de 

más votos por cada representante y a la reducción del número de partidos que 

participan en la contienda electoral. 

 

Este tema trae a discusión uno de los principales cambios introducido por la 

Constitución de 1991 en cuanto a reforma política, como es la apertura a una 

mayor participación de nuevos grupos políticos. El mencionado objetivo se buscó 

                       
46 Una explicación detallada de la propuesta de estos autores se encuentra en su artículo “Sistema electoral y 
de partido en Colombia: propuestas de reforma” Roland y Zapata (2000). 
47 El interrogante en la ingeniería institucional es: ¿Cuál debe ser el umbral en cada sistema político? 
48 Argentina tiene un umbral del 3%, en Israel es de 1.5%, en Japón es del 25%, en Lituania es de 50% (Cox, 
1997, Cáp. 3.4.). 
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a través de la disminución en los requisitos para conformar partidos y del aumento 

en las facilidades para obtener el aval de los partidos tradicionales. De esta forma, 

se dio cabida a una gran cantidad de grupos políticos y de participantes en las 

elecciones del Congreso. Las consecuencias de este cambio son que muchos de 

los participantes no parecen representar una variedad de ideas, sino que son 

competidores que luchan por el acceso a una curul para obtener beneficios 

particulares y no de partido. Por lo tanto, la Constitución, buscando solucionar un 

problema de carencia, lo transformó en un problema de exceso.  

 

Así, el reto en este tema es: encontrar un umbral que permita la participación de 

algunos partidos pequeños, pero a su vez disminuya el número de participantes en 

las elecciones, cohesionando los partidos y permitiendo a los votantes exigir que 

su partido les rinda cuentas por las decisiones que se tomen en el Congreso. 

 

2.4 Tamaño de la Circunscripción 

El tema de la circunscripción está directamente ligado a la orientación que tiene el 

Congreso. El cambio de circunscripción del Senado, pasando de una 

circunscripción regional a una nacional, pretendía tener un grupo de personas con 

conciencia de los problemas regionales y que, además de esto, se enfocara en las 

necesidades nacionales. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados 

ya que los senadores tienen sus electores concentrados en la región a la que 

siempre han representado y como consecuencia, siguen representando los 

intereses de su electorado local en detrimento de los intereses nacionales. (Ver  

Ungar y Ruiz: página 207 y Botero: página 324 en Bejarano y Dávila 1998) 

 

La circunscripción nacional deja vacíos en cuanto a los costos de aumentar la 

circunscripción efectiva para cada político. Para los políticos es más sencillo 

concentrarse en una sola región que hacer campaña en todo el país, más aun 

cuando el político ya tiene una historia, y una reputación en su región (Rodríguez 

Raga, J.C. 2002). En palabras de Bejarano et al:  
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...[C]ontrario a las expectativas, la evidencia fue contundente al mostrar 

que los senadores fueron elegidos con votos que provenían 

principalmente de un solo departamento, pues en promedio, en las 

elecciones de 1991, 1994 y 1998, el 66.72% de los votos de los 

candidatos al Senado que resultaron elegidos fue obtenido de esa manera 

(Bejarano et al. 2000). 

 

Esto evidencia que el cambio en el tamaño de la circunscripción para efectos 

prácticos ha sido realmente mínimo. 

 

Lo anterior es justificación suficiente para replantear el esquema de conformación 

regional del Congreso, ya sea para orientar la elección del Senado hacia la 

circunscripción nacional práctica o para regionalizar su elección tal como era 

anteriormente. 

 

2.5 Censo y congresistas por región 

Una de las mayores restricciones que tiene el Congreso para representar los 

intereses de los colombianos es la desactualización en el censo que se utiliza para 

la asignación de curules en la Cámara de Representantes.  

 

La constitución política de Colombia, específicamente, en el artículo transitorio 54, 

dice: 

 

Adóptanse, para todos los efectos constitucionales y legales, los 

resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 15 de 

octubre de 1985. 49  

 

Sobre este problema el experto Luis Camilo Osorio escribió: 

 

                       
49 El censo de 1993 se declaró inconstitucional y por lo tanto no puede ser usado para establecer una 
asignación demográfica del número de curules por departamento. 
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Este precepto no obstante encontrarse en las disposiciones 

constitucionales transitorias produce efectos jurídicos de esta índole por 

tiempo indefinido, de tal modo que permanecerá vigente hasta que se 

adopte otro censo posterior, tal como lo exigen actualmente los artículos 

1º y 7º de la ley 79 de 1993 o sea fijado otro criterio legal distinto. 

 

En 1993  el DANE  realizó el censo nacional de población y vivienda y una 

vez concluido fue presentado como proyecto de ley al Congreso (proyecto 

109 -Cámara); debe señalarse que el trámite no se cumplió y fue 

ordenado su archivo. 

 

En consecuencia, el  censo de 1985 es el que determina la validez 

jurídica de las cifras de  población en los aspectos constitucionales y 

legales como lo ordena la norma superior (Osorio, 1998). 

 

El Censo de 1985 es obsoleto para la asignación de curules en la Cámara de 

Representantes debido a los fuertes cambios en la distribución poblacional que ha 

sufrido Colombia en los últimos diez y seis años. Por lo tanto, es necesario lograr 

una correspondencia entre la distribución poblacional de Colombia en la 

actualidad, con la distribución de curules en la Cámara de Representantes. El 

objetivo de actualizar el Censo es permitir que las decisiones tomadas en la 

Cámara sean acordes con la estructura actual del país, y para que los intereses 

regionales sean representados de acuerdo con sus necesidades. Entonces, es 

necesario evaluar la realización o validación de un censo poblacional más reciente 

en Colombia, que sea aplicable a la asignación de curules en la Cámara de 

Representantes. 

 

3 Simulaciones y análisis 

Una vez caracterizado el sistema regente en Colombia, y después de hacer una 

presentación de la discusión que se ha presentado en cuanto a reforma política, 

ahora se dará lugar a la contrastación empírica de las medidas en discusión. 
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3.1 Metodología de las simulaciones 

Las simulaciones sobre las elecciones en el Senado fueron realizadas a partir de 

las votaciones observadas para Senado entre 1986 y 2002 en Colombia. El 

resultado electoral (votaciones por candidato) fue evaluado con tres reglas de 

asignación de curules Hare, método vigente en Colombia; D´Hondt, método 

propuesto en el proyecto de reforma política que se presentó al Congreso 

colombiano en 2001; y mayoría, que es un sistema de elección ampliamente 

utilizado en el mundo. Además, se introdujo en todos ellos umbrales de diferentes 

magnitudes (1% y 0.5%). 

 

Para permitir que las comparaciones entre las diferentes elecciones (antes y 

después de la Constitución de 1991) sean viables, se fijó el número de curules a 

repartir en las simulaciones en cien (100), tal como es actualmente en el Senado 

de la República. Todos los análisis que se hacen por lo tanto corresponden a este 

número de curules. Además, las circunscripciones especiales no se tuvieron en 

cuenta para la repartición de las cien curules, ni para los análisis posteriores. 

 

Para calcular la votación nacional de 1986 y 1990 se tomaron las listas por 

departamento y se agruparon en el total nacional que incluía a todas las listas 

como si la circunscripción hubiese sido nacional y no departamental. Con esa 

agregado se hicieron los cálculos del umbral para todo el país. Después de esto, 

se aplica el umbral y se obtienen las listas que hubieran participado de la 

repartición de curules y se hace el análisis presentado en la tesis. 

 

A continuación se comparan los diferentes sistemas de votación y se presenta el 

comportamiento  que tiene cada uno según las simulaciones realizadas. 

 

3.2 Mayoría versus Hare 

El sistema de elección utilizado en Colombia, como ya se mencionó, es el sistema 

Hare de representación proporcional. Este ha sido criticado por la gran cantidad de 

listas que son exitosas bajo su implementación. El análisis que se hace a 
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continuación muestra algunas causas del éxito que tienen listas con votaciones 

bajas y se evidencia la similitud entre el sistema colombiano y el sistema de 

mayoría simple. 

 

En la Tabla 3 se presenta el sistema Hare aplicado a los resultados electorales de 

Colombia para el período 1986 – 2002, en comparación con los sistemas D´Hondt 

y de mayoría simple.  

 

Tabla 3: Número de listas que ganan curules en cada  sistema 

Sistema  Año  1986 1990 1991 1994 1998 2002 

Mayoría 100 100 100 100 100 100 

Hare 77 75 52 84 92 87 

D´Hondt 76 75 51 83 86 84 

Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil, cálculos del autor. 

 

Al comparar el sistema Hare frente al de mayoría simple, es importante notar que 

sólo en 1991, con la entrada del AD – M 19 liderado por Vera Grabe Loevenherz 

(quien fue cabeza de lista y obtuvo un resultado electoral suficiente para asegurar 

9 curules) y la capacidad de convocatoria de la Nueva Fuerza Democrática, con 

Andrés Pastrana Arango como cabeza de lista (ganaron 9 curules), se presentó un 

quiebre en las características de las listas ganadoras. Sin embargo, en los 

siguientes comicios se incrementó el número de listas ganadoras de una sola curul 

(ver Tabla 4 ). 

 

Como evidencia de la capacidad para obtener curules por parte de muchas listas 

se puede ver que las elecciones en Colombia, sin importar el sistema que se use, 

son muy cercanas al sistema de mayoría simple; en la actualidad son muy pocos 

los políticos que le aseguran por lo menos una curul a su segundo renglón. La 

Tabla 4 ilustra claramente este fenómeno. 
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Tabla 4: Listas que ganaron más de una curul 

Sistema 1986 1990 1991 1994 1998 2002 

Hare 19 19 29 16 8 10 

Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil, cálculos del autor. 

 

Sumado a lo anterior se puede decir que las fórmulas de decisión (mayoría y 
Hare) arrojan resultados casi iguales en Colombia en cuanto al sistema de 
partidos. En ambos y de forma muy similar en cuanto a las curules obtenidas, el 
partido dominante es el liberal colombiano, como se muestra en la  
Tabla 5.50 

 

Tabla 5: Curules obtenidas por el Partido Liberal 

Sistema 1986 1990 1991 1994 1998 2002 

Mayoría 57 59 58 55 50 31 

Hare 59 68 51 51 50 26 

Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil, cálculos del autor. 

 

Esta comparación deja a la vista la similitud que tiene el sistema de representación 

proporcional colombiano con el sistema de mayoría simple. De este resultado 

surge una pregunta: ¿los resultados de la representación proporcional afectan las 

elecciones en Colombia?. 

 

En teoría los dos sistemas arrojan diferentes resultados. Según Nohlen (1995), 
estos dos sistemas difieren en las tendencias de sus resultados políticos. En la  
 
Tabla  6 se presentan las diferentes tendencias de los dos sistemas y se comparan 

con el comportamiento de Colombia. Una explicación de los criterios usado por 

Nohlen se presenta en el anexo 4.  

 

 

                       
50 En el 2002 la participación del partido Liberal en el Senado se disminuye. Sin embargo, el segundo partido 
más fuerte que es el conservador solo alcanza un total de trece (13) curules. 
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Tabla 6: Comparación entre mayoría y representación  proporcional 

Efecto tendencial 
Representación por 

mayoría 

Representación 

proporcional 
Colombia 

Bipartidismo Si No Si 

Mayoría de un 

partido 
Si No Si 

Estabilidad del 

gobierno 
Si No Si 

Alianzas de gobierno No Si Si 

Atribución unívoca 

de la responsabilidad 

política 

Si No No 

Representación justa No Si Si 

Oportunidades para 

tendencias políticas 

nuevas 

No Si Si 

Fuente: Nohlen 1999 página 51; el análisis acerca de Colombia es del autor 

 

Después de observar el comportamiento electoral en Colombia, los criterios de 

clasificación de Nohlen, aplicados a Colombia con el objeto de decidir a cuál 

sistema pertenece no parecen ser muy claros. Colombia tiene un sistema que en 

algunas facetas es mayoritario, pero en otras se comporta como una 

representación proporcional. 

 

En la práctica la cercanía entre los dos sistemas es el resultado de las bajas 

votaciones que tienen las listas en Colombia (casi ninguna supera la cuota) 

entonces la asignación de curules se hace con los residuos y no con la cuota. Por 

lo tanto los resultados de las votaciones restringen la asignación de curules a un 

sistema de mayoría simple puesto que este esquema es el que sigue la asignación 

de curules con los residuos del sistema Hare. 
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A partir del análisis presentado se puede afirmar que existe un circulo vicioso entre 

el sistema de elección establecido en Colombia y los requisitos para la 

conformación de partidos que juntos cumplen una deficiente labor para generar 

cohesión partidista y han permitido e incentivado la proliferación de listas dentro y 

fuera de los partidos (ver Tabla 2  y Tabla 7).51 Muchas de estas listas usan la 

bandera de las tercerías pero mantienen fuertes vínculos con los partidos 

tradicionales ( ver Gutiérrez 2001 ). Este fenómeno de fragmentación de listas 

genera dificultades prácticas en el sistema de elección, en particular, para 

incentivar la cohesión y disciplina entre los miembros de un partido. 

 

Tabla 7: Listas presentadas para elecciones de Sena do 

Año 1986 1990 1991 1994 1998 2002 

Número de 

listas 
201 212 143 251 314 321 

Liberales y 

conservadores 
162 163 114 173 188 173 

Otros partidos 39 49 30 78 126 148 

Fuente : Registraduría Nacional del estado Civil. 

 

Sin dejar de un lado los errores que se hayan cometido con el cambio institucional 

que implicó la constitución de 1991, se abrieron oportunidades a nuevas 

tendencias políticas permitiendo la entrada a diferentes ideologías mediante la 

disminución en los requisitos para conformar partidos políticos y manteniendo el 

sistema Hare de representación proporcional. A pesar de esto, en Colombia la 

entrada de nuevos partidos ha sido débil, de hecho, el número efectivo de partidos 

se mantiene muy bajo aunque el número de listas sea muy alto (Ver Rodríguez 

Raga 2002). Estos elementos muestran que incentivar la disminución en la 

dispersión de las listas permitiría hacer explicita la composición partidista del Congreso 

                       
51 La falta de cohesión se evidencia en el éxito de muchas listas por partido y la causa está en las 
posibilidades de ser elegidos que tienen los políticos sin estar atados a un partido. Si un partido grande 
buscara disciplinar a sus miembros incluyéndolos en pocas listas (o en una sola lista), entonces los políticos 
más fuertes de dicho partido tendrían incentivos a entrar en otro partido que no les imponga disciplina y 
acceder a una curul, siempre y cuando tengan los votos suficientes para ser elegidos. 
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colombiano eludiendo el velo que constituyen las etiquetas y brindaría la 

posibilidad de ejercer control por parte de los partidos sobre sus políticos. 

 

3.3 El polémico sistema D´Hondt 

En esta sección se muestra cómo la aplicación de D´Hondt no causa efectos 

diferentes en Colombia, en cuanto a la asignación de curules, a los obtenidos 

aplicando el sistema Hare. El método D´Hondt es un sistema de representación 

proporcional (R.P.) (al igual que el Hare) y sin duda, su origen como sistema de 

representación proporcional no ofrece un cambio radical en la estructura de 

conformación del Senado en Colombia. Esto se puede ver en los resultados que 

arrojan las simulaciones. 

 

Los resultados de las simulaciones se pueden resumir de la siguiente forma: El 

número de listas que, como promedio de las últimas seis elecciones, tienen 

acceso a curules con el método D´Hondt es de 75.83, con el método Hare es 

77.83 listas y en la Mayoría es de 100 listas (ver Tabla 3). La reducción de listas 

que ofrece el método D´Hondt no es significativa con respecto al método Hare dos 

(2) listas en promedio es una diferencia muy baja, sin embargo, la reducción 

promedio de veinticuatro punto diez y seis (24.16) listas obtenida frente a la 

mayoría simple es fuerte. 

 

En los resultados de las listas la diferencia es marcada si se compara el sistema 

de Mayoría con el D´Hondt o el Hare. Sin embargo, cuando se analizan los 

resultados de estos sistemas teniendo en cuenta la conformación del congreso por 

partidos, como se presenta en la Tabla 8,  podemos ver como los diferentes 

sistemas no arrojan prácticamente ninguna variación en el número de partidos que 

sería representado. Este resultado permite entender que los partidos que acceden 

a curules bajo uno de los tres sistemas, seguramente lo pueden hacer bajo los 

otros dos. Por lo tanto, entendiendo la abundancia de partidos (etiquetas) como un 

problema en Colombia, no es uno de los sistemas de elección considerados acá el 

llamado a solucionar dicho mal, sino, probablemente, otra regla electoral. 



 34 

Tabla 8: Partidos que ganaron curules 

Sistema 1986 1990 1991 1994 1998 2002 

Mayoría 8 5 22 23 30 40 

Hare 7 4 16 21 28 37 

D´Hondt 7 4 16 21 23 36 

Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil, cálculos del autor. 

 

Con el análisis presentado se concluye que la introducción del método D´Hondt en 

Colombia no tendría repercusiones fuertes sobre la asignación partidista de 

curules. Por lo tanto, el análisis del sistema de partidos en Colombia señala que 

los resultados en los tres sistemas son prácticamente idénticos. Lo anterior lleva a 

pensar que en Colombia la asignación de curules por partido no está alejada de un 

sistema de mayoría simple. 

 

Dos preguntas que vale la pena responder para deducir la forma en que se puede 

reducir el número de listas en Colombia, son: ¿qué dio origen al aumento en el 

número de listas inscritas y elegidas en el Congreso? Y, ¿qué causó el aumento 

en el número de etiquetas de partidos existentes en Colombia? Las respuestas a 

estas preguntas están en el siguiente texto:  

 

Hubo dispersión y fraccionamiento moderados, alentados tanto por la 

cuota Hare como por el Frente Nacional –que limitaba radicalmente la 

competencia interpartidista y por tanto estimulaba la faccional-, hasta 

aproximadamente 1978. Después, el faccionalismo se comenzó a salir de 

madre. En 1990 se produjo el punto crítico, en donde, si se me permite la 

frase efectista, la fragmentación se convirtió en pulverización. Sin 

embargo, en 1994 hubo otro cambio cualitativo: alentados por el ethos de 

la constitución de 1991 (simplificando, ideologías antipolíticas y antipartido 

más diseños institucionales como la descentralización), los operadores 

políticos salieron totalmente de la orbita de control de las autoridades 

centrales del partido. No aumentó el promedio de listas en relación con 



 35 

los años anteriores, pero sí hubo un cambio cualitativamente importante: 

el número de eventos de “irracionalidad ostensible” creció. La dispersión 

empezó a perjudicar abiertamente a los partidos tradicionales (¡lo que 

muestra, para completar la paradoja, que la Constitución de 1991, por 

vías inesperadas, si estaba cumpliendo su función!) (Gutiérrez 2002). 

 

La reducción de las exigencias para la conformación de un partido político en 

Colombia durante 1991 activó la participación de listas con bajas votaciones como 

disidentes de los partidos tradicionales. La dispersión venía gestándose desde 

1982 pero solo se consolidó hasta 1990 y al facilitar la inscripción de nuevas 

etiquetas políticas como partidos con la constitución de 1991 se pudo apreciar la 

nueva conformación del espectro político. 

 

La principal contribución de la Constitución de 1991 al aumentó de la dispersión 

fue reducir los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran personería 

jurídica. En Colombia el respaldo de cincuenta mil (50.000) firmas es suficiente 

para la conformación de un movimiento político.52 Una vez constituido el partido se 

obtiene el derecho a otorgar avales a quien se considere pertinente. Sin embargo, 

esta decisión constitucional, que a primera vista parece nefasta, dio cabida a 

algunas tendencias políticas nuevas (i.e. AD M-19) que sin duda han enriquecido 

el espectro político colombiano. La reforma política que se haga debe tener esto 

en cuenta, de manera que se permita una diversidad política en Colombia y se dé 

origen a partidos cohesionados, que busquen un Senado con intereses en el 

ámbito nacional entre otros. 

 

3.4 Umbrales 

...No todos los conflictos pueden resolverse mediante la deliberación, por 

lo tanto, la democracia genera ganadores y perdedores, ¿puede alguien 

esperar que los perdedores acepten el veredicto sobre los conflictos 

resueltos democráticamente? ¿Por qué aquellos que resultan afectados 

                       
52 Ley 130 de 1994 artículo 3. 
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por la interacción democrática no habrían de corromper el sistema que 

genera tales resultados?(Przeworski (1991:18))53  

 

Para evaluar los efectos que tendría en el sistema colombiano la introducción de 

umbrales en la elección de los representantes al Senado, se evaluaron dos niveles 

posibles de estos en combinación con los tres sistemas analizados en este trabajo 

(mayoría, Hare y D´Hondt). Los umbrales elegidos fueron del 1% y del 0.5%, los 

resultados de estas simulaciones se presentan de la  Tabla 9 a la Tabla 12 . 54 

 

Tabla 9: Número de listas que ganarían curules en c ada sistema con un umbral del 

0.5% 

Sistema 1986 1990 1991 1994 1998 2002 

Mayoría 89 89 69 85 77 84 

Hare 77 75 52 84 77 84 

D´Hondt 76 75 51 83 77 84 

Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil, cálculos del autor. 

 

Tabla 10: Partidos que ganarían curules con un umbr al del 0.5% 

Sistema 1986 1990 1991 1994 1998 2002 

Mayoría 7 4 24 21 20 36 

Hare 7 4 16 21 20 36 

D´Hondt 7 4 16 21 20 36 

Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil, cálculos del autor. 

 

 

 

 

 

                       
53 Traducción del autor. 
54 Estos niveles de Umbral se eligieron debido a que niveles cercanos a cero no modifican los resultados 
actuales y niveles mayores a uno reducen demasiado el número de partidos participantes en las elecciones. 
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Tabla 11: Número de listas que ganarían curules en cada sistema con un umbral del 

1% 

Sistema 1986 1990 1991 1994 1998 2002 

Mayoría 19 19 29 16 8 10 

Hare 19 19 29 16 8 10 

D´Hondt 19 19 29 16 8 10 

Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil, cálculos del autor. 

 

Tabla 12: Partidos que ganarían curules con un umbr al del 1% 

Sistema 1986 1990 1991 1994 1998 2002 

Mayoría 4 3 10 9 6 10 

Hare 4 3 10 9 6 10 

D´Hondt 4 3 10 9 6 10 

Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil, cálculos del autor. 

 

En cuanto a la discusión que se ha dado en torno al Umbral se puede decir a partir 

de las tablas anteriores que umbrales de magnitudes superiores a 1% provocarían 

cambios inciertos en el sistema político colombiano. Un umbral entre 2% y 6% 

como los que se han debatido recientemente en las propuestas de referendo 

presentadas por Álvaro Uribe Vélez son una barrera excluyente a fuerzas políticas 

nuevas o en gestación. 

 

Resultados como los presentados, que se deducen de las Tabla 9 a la Tabla 12  

permiten entender por qué las propuestas de reforma política que involucran 

umbrales sean rechazadas en el Congreso colombiano. Esto se debe a que los 

partidos, o etiquetas políticas, con pequeños electorados que han logrado 

representación en el panorama político no están dispuestos a salir de él por la 

inclusión de una norma que exija un mayor número de votos para ser elegido. 

 

Promoviendo la reforma al sistema electoral del Senado están en su mayoría 

políticos que apoyan las votaciones en bancada y el proceso de negociación en 
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bloque. Condiciones que en su mayoría fomentan la representación, con más 

poder de negociación, de intereses de los electores. 

 

Por lo expuesto hasta aquí, se encuentra que hay que tener precaución en la 

introducción de umbrales. Con umbrales cercanos a cero los cambios son 

prácticamente nulos comparados con los sistemas de asignación de curules sin 

umbral. Cuando se incrementa el umbral marginalmente (pasando de 0.5% a 1%) 

la distribución de curules cambia radicalmente. 

 

Los resultados de las simulaciones indican que la aplicación de un umbral del 1% 

dejaría a Colombia con un sistema de alrededor de diez (10) partidos, y diez y 

nueve (19) listas. Este cambio llevaría a un sistema de pocos partidos, sin importar 

el sistema de asignación de curules que se utilice (Mayoría, Hare, D´Hondt). 55 Es 

necesario anotar que las simulaciones no tienen en cuenta los cambios en las 

estrategias electorales que podrían emplear los partidos. Por otro lado es 

importante destacar que el umbral debe estar acompañado de otras reformas para 

fortalecer los partidos políticos y por lo tanto es apenas un avance en este sentido. 

 

De la evidencia presentada se puede concluir que un umbral de 1% permite 

incentivar la disminución en la dispersión de las listas contribuyendo a que la 

conformación partidista del Congreso se pueda observar de forma más clara 

puesto que incentiva la agrupación de listas brindando la posibilidad de ejercer 

mayor control por parte de los partidos sobre sus políticos, desde luego esta 

reforma no será suficiente a menos que se acompañe de otros cambios en el 

sistema interno de los partidos y de las reglas electorales como se ha mencionado 

en repetidas ocasiones en este trabajo. 

 

El tema del umbral debe ser tratado con sumo cuidado, ya que dependiendo de la 

magnitud del umbral que se fije, Colombia puede estar en manos de un Congreso 

manejado por una sola lista y por ende de un solo partido o con un Congreso 
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como el actual, con listas totalmente dispersas. Todo esto puede ocurrir con 

variaciones muy pequeñas del umbral. 

 

Una conclusión como la presentada da lugar a un amplio espectro de variaciones 

y repercusiones para las negociaciones que tendrían que seguir los 

departamentos y el gobierno ya que influiría en las decisiones y tratamiento que se 

da en las comisiones a cada tema en discusión. 

 

Así, los umbrales constituyen una herramienta útil para contribuir a mermar el 

problema de proliferación de listas y por eso su introducción es muy tentadora. Un 

sistema político con alrededor de diez partidos es un sistema que permite, en 

promedio, a cada 10% de la población tener un partido representando sus 

intereses, constituyendo una agrupación de intereses más amplios. Del otro lado 

de la moneda, está la adaptabilidad de los políticos, esta puede llevar a que las 

listas más pequeñas obtengan una curul pero a diferencia de lo que se observa 

hoy en Colombia, esta curul estaría representando por lo menos el uno por ciento 

(1%) de la población electoralmente activa en Colombia que, comparativamente 

con las votaciones observadas, es un porcentaje muy alto.  

 

A manera general hay que anotar que el umbral es una medida que depende del 

juego político de cada país y no es una medida que se pueda imponer, en niveles, 

sin hacer un análisis de sus posibles implicaciones. 

 

3.5 Censo 

El sistema de asignación de curules por departamento en la Cámara de 

Representantes está atado al censo de 1985 realizado en Colombia. La 

distribución poblacional que se obtiene de ahí no corresponde a la situación actual 

del país. Las simulaciones presentadas por departamento y con agregados 

nacionales mostrados en la Tabla 13  ilustran como los cambios en la asignación 

de curules por departamento presentan un desajuste muy grande.  

                                                                    
55 Si las votaciones se mantuvieran como las observadas los partidos que ganarían curules no serían más de 
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Las principal conclusión en cuanto a curules en la Cámara se obtienen de una 

comparación usando el Censo de 1993 frente al de 1985 donde se deduce que se 

deberían aumentar en veintiocho (28) las curules a la Cámara de Representantes, 

y si se toma como válido el cálculo poblacional del DANE para 2002 se deberían 

aumentar cincuenta y una (51) las curules a la Cámara de Representantes.  

 

La Cámara de Representantes tiene como función en Colombia representar los 

intereses de las regiones y de la población. El diseño de la Cámara ofrece a los 

ciudadanos un representante encargado de tener en cuenta, en las discusiones de 

impacto nacional las opiniones de electorados pequeños y concentrados 

regionalmente. Sin embargo, con la evidencia presentada, se puede concluir que 

cada vez más los Representantes están encargados de abarcar las 

preocupaciones de más personas y por tanto de grupos más grandes con 

conjuntos de intereses más amplios que para los que se diseño el sistema actual 

de asignación de curules por departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
diez. 
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Tabla 13: Curules asignadas por departamento en 200 2 por la Registraduría frente a 
simulaciones 

 Curules 
asignadas 

por la 
Registraduría 

a cada 
departamento 

en 2002* 

Curules que 
tendría cada 

departamento 
con el Censo 

de 1993 

Curules que 
tendría cada 

departamento 
con la 

población 
proyectada 
por el DANE 

para 2002 

Diferencia en 
curules 

Registraduría 
2002 versus 
Censo 1993 

Diferencia en 
curules 

Registraduría 
2002 versus 
DANE 2002 

AMAZONAS 2 2 2 0 0 
ANTIOQUIA 17 21 23 4 6 

ARAUCA 2 2 2 0 0 
ATLANTICO 7 8 10 1 3 

BOGOTA 18 23 28 5 10 
BOLIVAR 6 8 9 2 3 
BOYACA 6 6 7 0 1 
CALDAS 5 5 6 0 1 

CAQUETA 2 2 3 0 1 
CASANARE 2 2 2 0 0 

CAUCA 4 6 6 2 2 
CESAR 4 4 5 0 1 
CHOCO 2 3 3 1 1 

CORDOBA 5 6 6 1 1 
CUNDINAMARCA 7 9 10 2 3 

GUAINIA 2 2 2 0 0 
GUAJIRA 2 3 3 1 1 

GUAVIARE 2 2 2 0 0 
HUILA 4 4 5 0 1 

MAGDALENA 5 6 6 1 1 
META 3 3 4 0 1 

NARIÑO 5 7 8 2 3 
NORTE DE 

STDER 5 6 7 1 2 

PUTUMAYO 2 2 2 0 0 
QUINDIO 3 3 3 0 0 

RISARALDA 4 4 5 0 1 
SAN ANDRES 2 2 2 0 0 
SANTANDER 7 8 9 1 2 

SUCRE 3 4 4 1 1 
TOLIMA 6 6 6 0 0 
VALLE 13 16 18 3 5 

VAUPES 2 2 2 0 0 
VICHADA 2 2 2 0 0 

Total 161** 189 212 28 51 
** Hay ciento sesenta y un (161) curules porque restan por asignar las cuatro (4) curules 
destinadas a indígenas negritudes y colombianos en el exterior con las que se completarían las 
ciento sesenta y cinco (165) curules que tiene la Cámara actualmente. 
* Fuente: Registraduría Nacional del estado Civil 
Fuente: DANE, Proyecciones de Población y cálculos del autor 
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Los resultados que se obtienen de la Tabla 13  tienen grandes implicaciones para 

las decisiones que se toman en la Cámara de Representantes. El poder de 

negociación regional aumentaría para las regiones con más población, causando 

que las opiniones de los representantes de las regiones con más personas 

tuvieran ponderaciones más grandes al momento de tomar decisiones. 

 

Desde 1985 el desplazamiento causado por la violencia, el narcotráfico y las 

guerrillas ha cambiado la concentración demográfica del país; también la 

estructura productiva se ha reorganizado y las relaciones sociales se han 

establecido de formas diferentes cambiando la demografía colombiana desde 

entonces. Por esto, el censo de 1985 es un estudio obsoleto para determinar la 

cifra de población departamental usada para la asignación departamental de 

curules en la Cámara de Representantes. La actualización del censo es imperiosa 

y muy útil para organizar el Congreso colombiano de acuerdo con la situación 

actual del país. 

 

Una de las implicaciones en cuanto a la actualización del Censo es en parte el 

aumento en la representación de poblaciones marginales resultantes de las 

características locales que dan los desplazados concentrados en regiones como 

Bogotá, Medellín y Cali, entre otras. 

 

El tema del Censo y las curules para la Cámara es una herramienta electoral que 

busca incentivar la representación poblacional por regiones y que está siendo 

usada de forma errada debido a su desactualización. 

 

4 Consideraciones y conclusiones 

Una consideración que es importante introducir en este trabajo trata el problema 

que es conocido en la literatura económica como la crítica de Lucas.  

 

Esta crítica se refiere, en este caso, a la posibilidad de los agentes (votantes y 

políticos) de asumir diferentes comportamientos frente a escenarios de elección 
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diferentes. Por esto, el análisis realizado es una aproximación al problema y no la 

única. Es importante tener en cuenta que las simulaciones no contemplan todas 

las alternativas que hubiera tenido cada uno de los participantes en cada 

escenario de elección y por esto los resultados son reproducciones del 

comportamiento electoral observado en los votantes durante elecciones pasadas. 

 

En cuanto al sistema electoral colombiano se concluye que: 

• La introducción del método D´Hondt como sistema de elección en Colombia 

no traería ningún cambio significativo sobre la conformación del Senado. 

• En la práctica el sistema de elección para el Senado que se aplica en 

Colombia asigna curules, predominantemente, con los residuos obtenidos 

al utilizar el método Hare, estos en esencia constituyen un sistema de 

mayoría simple y no un sistema de representación proporcional. 

• El Congreso colombiano mantiene una conformación muy cercana al 

bipartidismo (desde la perspectiva que brinda el cálculo del número efectivo 

de partidos) pero a diferencia de la época que precedió a 1991 en la 

actualidad existe un sistema confuso en cuanto a la dispersión de listas y a 

la variedad de etiquetas que usan los candidatos. 

• Un Umbral del (1%) uno por ciento es suficiente para disminuir la dispersión 

de listas y para cohesionar los partidos políticos en Colombia. 

• La Cámara de Representantes tiene una asignación de escaños por 

departamento que del censo utilizado como referente resulta anacrónica y 

es necesario actualizarla. 

• La retroalimentación generada entre los bajos requisitos para la 

conformación de partidos y la dispersión de listas determinan la estructura 

regionalista que se presenta en el Senado disminuyendo el impacto 

nacional que se le trató de dar al Senado con la constitución de 1991. 

 

Después del estudio realizado y de tener como referencia todas las simulaciones 

realizadas en este trabajo, así como los análisis presentados en otros trabajos 

relacionados con el tema (esencialmente los citados en la bibliografía de este 
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estudio), se proponen los siguientes cambios para el sistema de elección del 

Congreso: 

 

• La introducción gradual del umbral por medio de un plan de aumento 

sistemático en el nivel, iniciando en un nivel cercano al 1% y aumentándolo 

gradualmente. De esta forma se da la posibilidad a los partidos de fortalecerse 

y mantenerse en el escenario político, pero se exige a los que estén en la 

disputa que sean fuertes y que representen una porción cada vez mayor del 

electorado. 

 

• Por otro lado es indispensable que el sistema de elección del Congreso 

responda al último censo realizado en Colombia evitando el rezago en la 

distribución poblacional para la asignación de curules en la Cámara. Es decir, 

que se debe utilizar un censo más reciente que el de 1985 para la asignación 

de curules por departamento en la Cámara de Representantes. 

 

Con estas dos sugerencias, entre otras, se contribuiría a cambiar el sistema de 

conformación del ente legislador, buscando que los partidos sean más fuertes y 

tengan una responsabilidad mayor en cuanto al número de electores se trata y se 

lograría la actualización, en cuanto a distribución poblacional, de la asignación de 

curules por departamento en la Cámara de Representantes. 
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Anexo 1 Funciones de las comisiones del Congreso de  la República de 
Colombia 

Comisión Miembros Temas de estudio 

Primera 

17 Senado 

33 Cámara de 

Representantes 

Reformas constitucionales, leyes estatutarias, 

organización territorial, reglamento de los 

organismos de control, contratación 

administrativa, notariado y registro, estructura 

y organización de la administración central, 

derechos, las garantías y los deberes, rama 

legislativa, estrategias y políticas de paz, 

propiedad intelectual, variación de la 

residencia de los poderes nacionales, 

asuntos étnicos. 

Segunda 

13 Senado 

19 Cámara de 

Representantes 

Política internacional, defensa nacional y 

fuerza pública, tratados públicos, carrera 

diplomática y consular, comercio exterior e 

integración económica, política portuaria, 

relaciones parlamentarias internacionales y 

supranacionales, asuntos diplomáticos no 

reservados constitucionalmente al gobierno, 

fronteras, nacionalidad, extranjeros, 

migración, honores y monumentos públicos, 

servicio militar, zonas francas y libre 

comercio, contratación internacional. 

Tercera 

15 Senado 

27 Cámara de 

Representantes 

Hacienda y crédito público, impuestos y 

contribuciones, exenciones tributarias, 

régimen monetario, leyes sobre el banco de 

la república, sistema de banca central, leyes 

sobre monopolios, autorización de 

emprésitos, mercado de valores, regulación 

económica, planeación nacional, régimen de 

cambio, actividad financiera, bursátil, 

aseguradora y captación de ahorro. 
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Cuarta 

15 Senado 

27 Cámara de 

Representantes 

Leyes orgánicas de presupuesto, sistema de 

control fiscal financiero, enajenación y 

destinación de bienes nacionales, regulación 

del régimen de propiedad industrial, patentes 

y marcas, creación, supresión, reforma y 

organización de establecimientos públicos 

nacionales, control de calidad y precios y 

contratación administrativa. 

Quinta 

13 Senado 

18 Cámara de 

Representantes 

Régimen agropecuario, ecología, medio 

ambiente y recursos naturales, adjudicación y 

recuperación de tierras, recursos ictiológicos 

y asuntos del mar, minas y energía, 

corporaciones autónomas regionales. 

Sexta 

13 Senado 

18 Cámara de 

Representantes 

Comunicaciones, tarifas, calamidades 

públicas, funciones públicas y prestación de 

servicios públicos, medios de comunicación, 

investigación científica y tecnológica, 

espectros electromagnéticos, orbita 

geoestacionaria, sistemas digitales de 

comunicación e informática, espacio aéreo, 

obras públicas y transporte, turismo y 

desarrollo turístico, educación y cultura. 

Séptima 

14 Senado 

19 Cámara de 

Representantes 

Estatuto del servidor público y trabajador 

particular, régimen salarial y prestacional del 

servicio público, organizaciones sindicales, 

sociedades de auxilio mutuo, seguridad 

social, cajas de previsión social, fondos de 

prestaciones, carrera administrativa, servicio 

civil, recreación, deportes, salud, 

organizaciones comunitarias, vivienda, 

economía solidaria, asuntos de la mujer y la 

familia. 

Fuente:  Tickner, A. Villamizar, R. 1997. pág. 182 - 184 
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Anexo 2 Elecciones para congreso en Colombia 
Tramitar la renuncia, licencias, permisos, excusas, incapacidades físicas, etc., del 

Presidente y el Vicepresidente de la República. 

Aprobar o improbar ascensos militares. 

Autorizar al Gobierno para declararle la guerra a otro país. 

Permitir el paso de tropas extranjeras. 

Rendir concepto al Gobierno sobre la prórroga del segundo período de conmoción interior. 

Fuente:  Bejarano et al. 2001 

 

Anexo 3 Elecciones para congreso en Colombia 

Tabla 14: Elecciones para Congreso 1931 – 1945: Por centaje de votación por partido 

 Liberales Conservadores Comunistas  Otros 
Total votos 

válidos 

1931 51.07% 48.90% -- 0.03% 787,157 

1933 62.44% 37.36% -- 0.20% 967,866 

1939 64.41% 35.11% -- 0.49% 919,159 

1941 63.83% 35.71% -- 0.46% 885,525 

1943 64.39% 33.84% -- 1.78% 882,647 

1945 62.95% 33.60% 3.16% 0.29% 875,679 

Fuente:  Base de Datos Políticos de las Américas.  (1999) Colombia: [Internet]. 
Georgetown University y Organización de Estados Americanos. En: 
http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/Col/pres98_2.html. 20 de agosto 2000. 
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Tabla 15: Elecciones para Congreso 1947 – 1960: Por centaje de votación por partido 

 Liberales Conservadores Socialista 
Frente 

Popular 
Comunista  

Total votos 

Válidos 

1947 54.71% 44.41% 0.78% 0.09% -- 1,472,686 

1949 53.52% 46.05% -- -- 0.39% 1,751,804 

1951 0.61% 98.92% -- -- 0.47% 931,469 

1953 Boicot 100% -- -- -- 1,025,409 

1958 57.81% 42.19% -- -- -- 3,689,014 

1960 58.26% 41.74% -- -- -- 2,537,773 

Fuente:  Base de Datos Políticos de las Américas.  (1999) Colombia: [Internet]. 
Georgetown University y Organización de Estados Americanos. En: 
http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/Col/pres98_2.html. 20 de agosto 2000. 

 

Tabla 16: Elecciones para Congreso 1962 – 1968: Por centaje de votación por partido 

 Liberal Conservador 
Total votos 

válidos 

1962 54.58% 45.42% 3,088,317 

1964 51.39% 46.05% 2,253,463 

1966 55.67% 44.32% 2,929,271 

1968 53.38% 46.62% 2,486,074 

Fuente:  Base de Datos Políticos de las Américas.  (1999) Colombia: [Internet]. 
Georgetown University y Organización de Estados Americanos. En: 
http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/Col/pres98_2.html. 20 de agosto 2000. 
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Tabla 17: Elecciones para Congreso 1970 – 1982: Por centaje de votación por partido 

 Liberal  Conservador  Anapo  UNO FUP FD Otros 

Total 

votos 

válidos 

1970 51.29% 45.42% -- -- -- -- -- 3,966,704 

1974 55.71% 32.07% 9.01% 3.06% -- --  5,088,888 

1978 55.20% 39.45% 9.01% 3.08% 1.20% -- 1.08% 4,171,075 

1982 56.36% 40.35% -- -- 3.78% 1.50% 0.81% 5,573,069 

Anapo = Alianza Nacional Popular 
Uno = Unión Nacional Popular 
FUP = Frente Unido Popular 
FD = Frente Democrático 

Fuente:  Base de Datos Políticos de las Américas.  (1999) Colombia: [Internet]. 
Georgetown University y Organización de Estados Americanos. En: 
http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/Col/pres98_2.html. 20 de agosto 2000. 

 

Tabla 18: Elecciones para Congreso 1986 – 1990: Por centaje de votación por partido 

 Liberal 
Conserva

dor 
UP NL MUM MNC Otros 

Total Votos 

Válidos 

1986 47.80% 37.15% 1.99% 6.62% -- -- 6.44% 6,884,994 

1990 59.20% 31.33% 0.35% -- 0.30% 1.95% 6.86% 7,602,393 

UP = Unión Patriótica 

NL = Nuevo Liberalismo 

MUM = Movimiento Unitario Metapolítico 

MNC = Movimiento Nacional Conservador 

Fuente:  Base de Datos Políticos de las Américas.  (1999) Colombia: [Internet]. 

Georgetown University y Organización de Estados Americanos. En: 

http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/Col/pres98_2.html. 20 de agosto 2000. 
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Tabla 19: Elecciones para Senado 1991 – 1994: Porce ntaje de votación por partido 

 Liberal Conservador  
AD M-

19 
NFD MSN Otros 

Total votos 

Válidos 

1991 51.21% 10.44% 9.35% 8.98% 4.82% 15.20% 4,861,660 

1994 52.23% 19.30% 2.78% 2.22% 1.98% 21.49% 5,071,030 

NFD = Nueva Fuerza Democrática 
MSN = Movimiento de Salvación Nacional 
Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil, cálculos del autor. 

 

Tabla 20: Elecciones para Senado 1998: Porcentaje d e votación por partido 

Partido 1998 

Liberal 47.56% 

Conservador 11.87% 

Movimiento Nacional Conservador 5.34% 

Oxígeno Liberal Colombiano 1.91% 

Fuerza Progresista 1.62% 

Defensa Ciudadana 1.54% 

ANAPO 1.35% 

Movimiento Nacional Progresista 1.31% 

Movimiento de Salvación Nacional 1.29% 

Movimiento Convergencia Popular Cívica 1.24% 

Nueva Fuerza Democrática 1.21% 

Otros 23.77% 

Total de votos válidos 8,284,209 

Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil, cálculos del autor. 
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Tabla 21: Elecciones para Senado 2002: Porcentaje d e votación por partido 

Partido  2002 

Liberal 30,60% 

Conservador 9,99% 

Coalición 6,33% 

Movimiento Nacional 4,77% 

Movimiento Equipo Colombia 3,29% 

Movimiento Integración Popular 3,00% 

Movimiento Colombia Siempre 2,91% 

Movimiento Cambio Radical 2,54% 

Otros 36,57% 

Total de votos válidos 8,692,626 

Fuente:  Registraduría Nacional del estado Civil, cálculos del autor. 
 

Anexo 4 Comparación entre Mayoría y Representación Proporcional 
 
Bipartidismo:  Este criterio trata de capturar si el sistema tiende al bipartidismos o 
no. 
Mayoría de un partido:  Este criterio señala si en el sistema la mayoría de curules 
están en posesión de un partido, es decir si existe un partido dominante. 
Estabilidad del gobierno:  Este criterio muestra si los gobiernos no son 
susceptibles a cambios en la conformación política frente a pequeños cambios en 
los resultados de la votación. 
Alianzas de gobierno:  Este criterio indica si en el sistema escogido se puede 
hacer una alianza entre partidos para gobernar con mayor facilidad y llegar a 
prontos acuerdos en cuanto a las decisiones de política. 
Atribución unívoca de la responsabilidad política: Este criterio busca 
establecer si el gobierno toma sus decisiones de forma unilateral o concertada. 
Representación justa:  Este criterio especifica si los resultados electorales son 
proporcionales a la votación o no. 
Oportunidades para tendencias políticas:  Este criterio señala las nuevas 
corrientes políticas tienen o no fácil acceso al sistema. 


