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Introducción 

Los partidos políticos, como uno de los estandartes de la institucionalidad 

democrática, ha enfrentado grandes retos en las últimas décadas,  situación que ha puesto 

en duda su rol dentro del sistema político colombiano. La fundamentación ideológica se ha 

disipado entre las coyunturas propias de un país en conflicto, con fallas estructurales, que al 

día de hoy han cimentado una cultura política débil, cuyo síntoma esencial es la falta de 

conexión entre los ciudadanos y los partidos que en teoría representan sus intereses. 

 

Para entrar a estudiar la dinámica política que se genera a partir de la crisis de los 

partidos políticos y sus tanques de pensamiento, se tiene como base que la literatura en 

temas vinculados  como la interacción social en la estructura política e institucional del 

Estado es bastante completa, e incentiva el análisis de las actuales coyunturas políticas para 

identificar una serie de factores que influyen en el cambio de la forma de hacer política y 

representar los intereses de una Nación.  

 

Por tal motivo, la pregunta que surge a partir de la tensión de representación 

política por parte de las instituciones tradicionales es: ¿La falla de los tanques de 

pensamiento como la columna vertebral de los partidos políticos en Colombia, es la causa 

de la crisis institucional de representatividad  que se relaja en el fenómeno de las 

candidaturas por recolección de firmas en el periodo de elecciones presidenciales 2014 - 

2018 y 2018-2022? 

 

En consecuencia, la finalidad de los tanques de pensamiento como órgano 

fundamental de los partidos políticos en Colombia se ha distorsionado desde tiempo atrás 

hasta la actualidad, lo cual repercute de manera directa, tanto en la representación de la 
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población frente al gobierno, como en los intereses de estas instituciones en el aparato 

Estatal. Por tal motivo, el objetivo general de la investigación es analizar el fenómeno de 

firmas como reflejo de la crisis de los partidos políticos vista desde las fallas de los tanques 

de pensamiento en el periodo de elecciones presidenciales 2014-2018 y 2018-2022 

 

En cuanto a los objetivos específicos, es importante definir de manera conceptual 

el término de partidos políticos y tanques de pensamiento, sus funciones institucionales 

bajo el enfoque de la teoría Neo institucional, teniendo en cuenta el campo de análisis de 

cada una de las herramientas y supuestos teóricos en los que se basa, para entender de 

manera clara la dinámica de la crisis partidista en Colombia. 

   

Así mismo, el uso de la teoría Neo institucional, la cultura política y la 

personalización de la política como base académica, son categorías indispensables para el 

análisis de la hipótesis que se sustenta a partir del estudio de los tanques de pensamiento 

dentro de los partidos políticos, y el impacto de este fenómeno en la población, quienes 

apoyan  el uso del sistema  de recolección de firmas para las candidaturas a las elecciones 

presidenciales haciendo énfasis en el periodo de gobierno correspondiente al 2014 al 2018 

y las candidaturas del 2018 – 2022. 

 

De esta manera, la hipótesis plantea dos categorías de análisis. La primera es la 

crisis institucional de los partidos políticos que surge a partir de la inactividad de sus 

tanques de pensamiento, por lo tanto, se analizarán documentos directamente de estas 

instituciones, las figuras visibles y su relación con el electorado. 
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Por otro lado, la segunda categoría es la perspectiva de la población frente a esta 

crisis y la legitimación del sistema de firmas para las elecciones presidenciales de la 

República de Colombia con el derecho a sufragar libremente, todo, dentro del esquema de 

la cultura política.  

 

La base de ello será el estudio y análisis sobre el funcionamiento general y cómo 

están construidos  los tanques de pensamiento de los partidos Conservador, Liberal y 

Cambio Radical. Para tal dinámica, se seleccionaron como muestra los partidos 

mencionados, ya que estos tienen gran relevancia en el sistema político colombiano. 

Adicionalmente, estos partidos son un reflejo de la inestabilidad en la representación de los 

intereses de la población, lo cual repercute en la comunicación frente a  la estructura 

gubernamental y sus funciones como partido político dentro de la democracia 

representativa colombiana.  

 

De esta manera, se buscará entender la falla en la estructuración de los partidos 

políticos en términos de representatividad, revisando la importancia de tener una estructura 

de pensamiento definida para marcar una tendencia más allá de los caudillismos, con el 

objeto de establecer de manera clara la dinámica de la crisis partidista en Colombia. 

 

Asimismo, se desarrolla el análisis centrándose en la  revisión de las formas de 

candidatizarse  a la Presidencia de la República de Colombia para realizar el análisis de la 

dinámica electoral desde los comicios presidenciales del 2014-2018  y la candidaturas del 

2018 – 2022, ello con el objeto de tener, tanto una fuente formal de información que pueda 

contribuir a un mejor análisis del tema, como para verificar la legitimidad del uso del 

sistema por firmas para el proceso electoral dispuesto para este caso. Además, es necesario 
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evidenciar tanto las caras visibles de los partidos políticos, como la estructura de los 

mismos. 

 

Por ende, se busca entender cómo se genera un cambio en la dinámica de 

representación, teniendo en cuenta que los partidos políticos se han convertido en un 

instrumento para la creación  de una imagen personalizada e individual de los candidatos, 

pues básicamente el cambio de perspectiva de acuerdo al gobierno de turno, las 

inconsistencias en la votación en diferentes proyectos de ley de interés nacional, y en 

general el cambio de posturas ante las coyunturas nacionales, reflejan un vacío ideológico, 

una ausencia de una filosofía clara que le permita a la población alinearse con uno u otro 

colectivo que represente sus intereses, independientemente del contexto o  los altibajos 

propios del ambiente político. 

 

Esta constricción en la relación y proceso identitario que se genera entre la 

población y los partidos políticos, fue analizada desde la evaluación de la teoría generada 

alrededor de la temática; adicionalmente, se quiso evidenciar la realidad de esta interacción 

a partir de la elaboración de encuestas a estudiantes de Relaciones Internacionales y 

Estudios Políticos, cuyos resultados apoyaron el desarrollo de los objetivos de la presente 

investigación. 

 

Desde este punto, el interés de esta investigación es describir el cambio en 

términos institucionales de la interacción de la población en el entorno político y la 

modificación de antiguas prácticas electorales, dando cabida a nuevas formas de 

representación de los intereses de la población, ya que se puede estar hablando de una 

nueva forma de participación ciudadana en temas de procesos electorales y la legitimación 
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de nuevas tendencias por parte de la población que responde a la incertidumbre generada en 

el accionar del entorno político e institucional, lo cual estará en discusión en el transcurso 

de la investigación. 

 

Antecedentes. 

Así, se tiene que el Estado Colombiano atravesó por un momento de tensión 

política por la contienda electoral para el periodo presidencial 2018-2022. Por tal motivo, la 

polarización de la población aumentó, en parte, por la especulación de la forma en la cual el 

próximo presidente pueda ejecutar su plan de gobierno, tanto en el interior del país, como 

en el exterior, tal cual como ocurre en tiempos de elecciones. 

 

En cuanto a la finalidad de la investigación, es importante hacer referencia al 

último período presidencial (2014-2018) y las candidaturas a la Presidencia de la República 

de Colombia (2018-2022), ya que se ha acrecentado la crisis institucional de los partidos 

políticos en Colombia, y de la misma forma, la inscripción de candidatos por firmas a las 

elecciones presidenciales. Por tal motivo, el propósito de esta investigación es demostrar la 

interrelación de estas dos variables de estudio. En este sentido, es importante destacar 

información jurídica e institucional para fortalecer los argumentos que se desarrollaran en 

el transcurso del documento. 

 

Así, se tiene que en la ley 996 del 2005 se encuentran las disposiciones referentes 

a  la inscripción de candidaturas a la presidencia de la República de Colombia en el capítulo 

II de la siguiente manera: 
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Artículo 7: Derecho de inscripción de candidatos a la presidencia de la república. 

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, podrán inscribir, 

individualmente o en alianzas, candidatos a la presidencia de la república. La 

inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos, por el respectivo 

representante legal del partido o movimiento. Los movimientos sociales o grupos 

significativos de ciudadanos tendrán derecho a inscribir candidato a la presidencia 

de la república. Para estos efectos, dichos movimientos y grupos, acreditarán ante 

la Registraduría Nacional Del Estado Civil, un número de firmas equivalentes al 

tres por ciento (3%) del número total de votos válidos depositados en las anteriores 

elecciones a la presidencia de la República. Estas firmas deberán acreditarse ante 

la Registraduría General del Estado Civil por lo menos treinta (30) días antes de 

iniciar el periodo de inscripción de candidatos a la Presidencia de la República. 

Esta entidad deberá certificar el número de firmas requerido ocho (8) días después 

de iniciarse el citado periodo de inscripción de candidatos. (Congreso de 

Colombia, 2005)  

 

Por otro lado, la rama legislativa colombiana ha hecho un gran esfuerzo para 

fortalecer la participación de los tanques de pensamiento como órganos fundamentales de 

capacitación ideológica de la estructura de los partidos políticos sin perder la importancia 

de los otros órganos que conforman dicha institución de representación, lo cual se evidencia 

en la ley 1475 del 2011 y por la cual los Partidos Políticos modificaron sus estatutos. 

 

Con relación al interés de la investigación, la ley 1475 del 2011 (Congreso de 

Colombia 2011), destaca la obligación de los partidos políticos a destinar no menos del 
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15% su presupuesto anual para desarrollar sus actividades en pro de exponer sus ideas 

políticas frente a la población y fortalecer los lasos de apoyo con sus militantes. Sin 

embargo, los grandes esfuerzos legislativos de los gobernantes no son suficientes ya que 

estas instituciones continúan viéndose afectadas por la reducción de la militancia de las 

personas en términos ideológicos, y el apoyo individual de la población frente a los 

candidatos que utilizan el sistema de firmas para candidatizarse a la Presidencia de la 

República.  

 

En cuanto a la realidad política, en las dos últimas candidaturas a la Presidencia de 

la República se evidencia el aumento de los candidatos inscritos por medio del sistema por 

firmas avaladas por la Registraduría del Estado Civil Colombiana. Para el periodo 

presidencial 2014-2018, según este mismo ente gubernamental, se registraron 14 personas, 

de las cuales solo dos cumplieron con los requisitos estipulados por la ley anteriormente 

citada. (Registraduría del estado civil, 2013) 

 

De igual manera, para las candidaturas presidenciales del 2018-2022, 11 

candidatos entregaron las planillas de firmas ante la Registraduría y 8 de ellos fueron 

avalados por la entidad. Esto demuestra una mayor gestión de recolección de firmas por 

parte de los candidatos que se alejan de los partidos, y por su parte, refleja el aval de la 

ciudadanía hacia una persona y no una colectividad. (Registraduría del estado civil, 2018) 

 

Tal dinámica, está generando un efecto adverso en los partidos políticos, ya que la 

política, entendida desde la perspectiva de las relaciones de representación, se está 

personificando, poniendo en segundo plano la importancia de los partidos políticos y su 

validez institucional en el proceder de la democracia del Estado colombiano. 



8 
 

 

Por consiguiente, es de gran importancia entrar a revisar los documentos jurídicos 

pertinentes, referentes a la regulación de los partidos políticos sus generalidades y tanques 

de pensamiento escogidos como muestra de una totalidad de dieciséis partidos políticos con 

personería jurídica. Todo ello, para reafirmar la relación que hay entre dicha crisis 

estructural, con el aumento del uso de firmas por los candidatos en disputa de la Presidencia 

de la República de Colombia, así como el fortalecimiento de diferentes dinámicas políticas 

legitimadas por la población.  
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1. Teoría Neo institucional 

El enfoque neo-institucional, analiza y “determina los procesos de la reforma 

institucional a partir de los marcos de incentivos y restricciones impuestos a los 

comportamientos de los diferentes agentes y actores económicos, sociales y políticos para 

la formulación e implantación de políticas públicas.” (Vargas, 2008) 

 

Por tal motivo, es necesario hacer un acercamiento de esta teoría para explicar el 

fenómeno, teniendo en cuenta que el neo-institucionalismo pretende reducir la 

incertidumbre que se genera a partir de la creación del Estado moderno, por la continua 

participación de la población en el aparato gubernamental por medio del sufragio electoral 

y normas que repercuten en la interacción  dentro de las instituciones. En palabras de Jorge 

Romero (1999): 

 

El nuevo institucionalismo pretende abordar la historia como un proceso de cambio 

institucional continuo, en el que desde la división más elemental del trabajo, hasta la 

constitución de los Estados modernos, se han establecido cuerpos cada vez más 

complejos de rutinas de comportamiento o reglas del juego que surgen para reducir 

la incertidumbre existente en la interacción entre los entes sociales, los cuales 

carecen a priori de información sobre el posible comportamiento de los otros. La 

repetición durante periodos prolongados en el tiempo de estas rutinas constituye el 

mundo de las instituciones. 

 

Esto quiere decir, que a partir de la interacción social, se generan una serie de 

normas y/o leyes las cuales al transcurrir el tiempo se convertirán en las reguladoras de esta 

dinámica, dando en primer lugar un diagnóstico del entorno socio-político, para luego 
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generar, apoyar y financiar políticas públicas en pro de satisfacer las necesidades de la 

población.  

 

Además, las instituciones
1
 proponen un gran cambio, por la aparición del Estado 

moderno en términos de derechos, libertades y participación política. El individuo en este 

caso, interviene en la toma de decisiones de los organismos gubernamentales, a pesar de las 

limitaciones de información y disuasión que se generan a partir de la búsqueda por ostentar 

el poder. En palabras de Romero (1999):  

 

El procesamiento subjetivo e incompleto de la información juega un papel 

sustantivo en la toma de decisiones, lo mismo que la ideología, concebida como 

las percepciones subjetivas (modelos, teorías) que toda la gente posee para 

explicar el mundo que la rodea. Esas interacciones regulares que llamamos 

instituciones pueden ser muy inadecuadas o estar muy lejos de lo óptimo en 

cualquier sentido del término, debido a las limitaciones en la información y en el 

conocimiento del entorno que limitan necesariamente la racionalidad humana  

 

En afinidad con el análisis de Jorge Romero, para Douglas North, el individuo, a 

pesar de los beneficios que adquiere por la participación en las instituciones, tiene grandes 

limitaciones por la baja capacidad de análisis e información limitada. 

 

 Las limitaciones computacionales del individuo están determinadas por la 

capacidad de la mente para procesar, organizar y utilizar información. A partir de 

esta capacidad considerada junto con las incertidumbres propias del desciframiento 

                                                             
1 De acuerdo con March y Olsen (citado por Cristina Zurbriggen ) las instituciones son: conjuntos de reglas y 

rutinas interconectadas que definen las acciones correctas en términos de relaciones entre roles y situaciones. 

Revisar: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2006000100004  
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del medio, evolucionan normas y procedimientos que simplifican el proceso. El 

consiguiente marco institucional, como estructura de la interacción humana, limita 

las elecciones que se ofrecen a los actores. (Romero, 1999) 

 

Esto da a entender, que las dinámicas de análisis del neo-institucionalismo son 

bastantes concretas a pesar de los debates académicos por los que ha pasado, por lo cual se 

entrará a exponer de manera directa los aportes de estas herramientas que exponen March y 

Olsen en el documento “the new institutionalism: organizational factors in political life” 

con el apoyo teórico de otros autores de la misma línea académica. 

 

1.1 Aportes del Neo institucionalismo a la Crisis de Representación Política Partidista 

en Colombia. 

El enfoque  neo-institucional, se puede identificar bajo etiquetas  tales como  

"enfoque filosófico" y "enfoque jurídico-institucional" tomando herramientas explicativas 

como  contextualismo, reduccionismo, utilitarismo, funcionalismo e instrumentalismo 

como lo afirma March y Olsen (1984). 

 

1.1.1 Contextualismo. 

Al hablar del contextualismo como herramienta para explicar el 

neoinstitucionalismo, según March y Olsen es necesario afirmar que “los fenómenos 

políticos estarán subordinados a los factores contextuales” Losada y Casas (2008).  

 

Teniendo en cuenta que para los autores, las acciones sociales determinan las 

cuestiones políticas, March y Olsen en su documento “The new institutionalism: 

organizational factors in political life” frente al tema del contextualismo determinan que: 
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 Las diferencias de clase se tradujeron en diferencias políticas con gran fiabilidad 

en el tiempo y en todas las culturas; las diferencias en la organización y la 

ideología de la clase social parecen conducir a diferencias predecibles en la 

organización política y las instituciones. (March y Olsen, 1984) 

 

Esto quiere decir que, a pesar de que las instituciones (partidos políticos) 

continúan teniendo una gran relevancia dentro del aparato Estatal, la población tiene la 

capacidad de modificar con su accionar y sus necesidades en el marco estas instituciones. 

 

Por otro lado, el contextualismo en palabras de Santiago Basabe Serrano, 

demuestra la relevancia de esta herramienta en el análisis del entorno político y la 

importancia de la normatividad y la participación: 

 

El institucionalismo tradicional puede ser caracterizado como una escuela en la 

que, desde lo teórico, se imprime un marcado énfasis hacia lo normativo; mientras 

que, en lo metodológico, procura situarse en la posición del "observador"; quien 

intenta describir y comprender en términos concretos el mundo que lo rodea y sus 

distintos fenómenos sociales. Así, para el institucionalismo clásico - por llamarlo 

de alguna manera - la finalidad del investigador será palpar la vigencia de la norma 

en la cotidianeidad de los ciudadanos pues la correspondencia entre el "ser" y el 

"deber ser" determinará el grado de "buen gobierno" en el que se desenvuelve la 

sociedad. (Basabe, 2007) 
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1.1.2 Reduccionismo. 

El reduccionismo según March y Olsen es: “el paso del comportamiento colectivo 

al comportamiento individual” Losada y Casas (2008), esto quiere decir, que bajo la 

perspectiva de estos dos autores la realidad social, responde a la concepción que tiene cada 

persona frente a un acontecimiento, por tal motivo: 

 

La primera presunción es que el sistema político consiste en un número (a menudo 

un gran número) de actores elementales. La conducta humana a nivel de estos 

actores elementales puede verse como consciente, calculada y flexible, o como 

inconsciente, habitual y rígida. En cualquier caso, las preferencias y poderes de los 

actores son exógenos al sistema político, dependiendo de sus posiciones en el 

sistema social y económico. La segunda presunción es que el comportamiento 

colectivo es el que mejor se entiende como resultado del entrelazamiento 

(posiblemente intrincado) del comportamiento comprensible en un nivel de 

agregación inferior. Descubrir o deducir las consecuencias colectivas puede ser 

difícil, incluso imposible; pero la fe central es que los resultados a nivel colectivo 

dependen solo de las complejidades de las interacciones entre los actores 

individuales, que los conceptos que sugieren un comportamiento autónomo a nivel 

agregado son ciertamente superfluos y probablemente perjudiciales. (Losada y 

Casas, 2008)  

 

Lo que pretenden expresar los autores en la primera presunción es, de qué manera 

la variación de la conducta humana podría ser determinante para el accionar de las personas 

en la sociedad,  lo cual tiene una repercusión vista por el autor como la segunda presunción  

que es más explícita y es la conformación de grupos e instituciones (Partidos Políticos), 
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para el accionar colectivo en el aparato gubernamental, así esto dependa de la complejidad 

de la interacción entre actores. 

 

Otro autor que habla respecto a la evolución del individuo y su accionar en la 

esfera social y política es José Guadalupe Vargas Hernández, el cual ha generado un gran 

aporte al Neo-institucionalismo: 

 

El nuevo institucionalismo se cimenta en un individualismo metodológico que se 

fundamenta en el principio de que todos los resultados de las acciones humanas se 

explican por la acción individual cuyas interacciones en las estructuras legitiman 

las instituciones. Este individualismo metodológico tiende a incentivar a los 

individuos en función de sus acciones. (Vargas ,2008)  

 

1.1.3 Utilitarismo. 

Para el caso del  Utilitarismo según March y Olsen (citado por Losada y Casas 

(2008):  

Las instituciones poseen valor intrínseco, y su importancia no radica solamente en 

los beneficios o perjuicios que estas produzcan para el individuo.  Además, 

quiérase o no, la decisión individual se encuentra limitada por restricciones de 

información que, como en el caso de la racionalidad limitada. Es decir, la 

información con la que cuentan los individuos es siempre incompleta y resulta 

costosa adquirirla. Además, la capacidad mental de los actores para procesar esa 

información es limitada y para completar el individuo actúa en un contexto en el 

que existen instituciones (formales o informales) que imponen restricciones a la 

acción humana individual, las cuales guían y estructuran su comportamiento. 
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Bajo esta herramienta del neoinstitucionalismo, se puede identificar el poder que 

continúan teniendo las instituciones (partidos políticos), en el aparato administrativo 

característico de un régimen democrático. Por tal motivo, a pesar de esta afirmación, el 

comportamiento individual de la población cumple un papel relevante en la toma de 

decisiones, repercutiendo de manera positiva o negativa en las instituciones dependiendo de 

la capacidad económica y académica de cada persona, y la apertura de cada sistema en 

particular, para recibir y adaptar sus suministros. 

 

Por consiguiente, es necesario considerar dos características importantes de las 

instituciones, como lo afirman los autores March y Olsen, “formales e informales” al igual 

que Douglas North (1993) autores con grandes aportes al estudio del Neo-

institucionalismo: 

  

Las instituciones son restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar 

las interacciones políticas, económicas y sociales. Incluyen restricciones 

informales, como las sanciones, los tabúes, las costumbres, las tradiciones, y los 

―códigos de conducta‖, como así también reglas formales (constituciones, leyes, 

derechos de propiedad). 

 

Dado que es necesario nombrar algunas leyes y parámetros constitucionales 

(reglas formales), es importante guiar los esfuerzos a las reglas informales para los 

resultados de la investigación, ya que la falla de los tanques de pensamiento como pilares 

fundamentales de la estructura de los partidos políticos, representa la reducción en la 

militancia de las personas en los mismos, y por ende la decisión de la población para 
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apoyar y legitimar el proceso de las candidaturas por firmas a la Presidencia de la 

República de Colombia (personalización vs institucionalización de la política). 

 

1.1.4 Funcionalismo. 

El Funcionalismo según March y Olsen (citado por Losada y Casas 2008), la 

historia es entendida “como un proceso complicado y difícil, que no necesariamente lleva a 

una forma más elevada de organización de los fenómenos políticos”. Además, en el 

documento definen más explícitamente  el valor de la historia en la política ya que: 

 

Se cree que las instituciones y el comportamiento evolucionan a través de algún 

tipo de proceso histórico eficiente. Un proceso histórico eficiente, en estos 

términos, es uno que se mueve rápidamente hacia una solución única, 

condicionada a las condiciones ambientales actuales, independientemente de la 

trayectoria histórica. El equilibrio puede implicar una distribución 

estocásticamente estable o un punto fijo, pero se requiere una solución que se logre 

con relativa rapidez y sea independiente de los detalles de los acontecimientos 

históricos que conducen a ella. La suposición de la eficiencia histórica es una 

suposición estándar, aunque generalmente no explícita, de gran parte de la ciencia 

social moderna. 

 

Esto quiere decir, que el análisis del componente histórico, pretende expresar el 

proceso evolutivo de las instituciones a partir del accionar de la población en temas de 

interés individual y la determinación de la política contemporánea. Por tal motivo, este 

proceso sirve para determinar el espacio de tiempo en el cual se estará desarrollando una 

coyuntura, dependiendo de las circunstancias de la dinámica de causa-efecto. 
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1.1.5 Instrumentalismo.  

En quinto y último lugar de estas características interdependientes que describen la 

teoría Neoinstitucional, el instrumentalismo según March y Olsen (citado por Losada y 

Casas, 2008) “se refiere a una supuesta tendencia de las teorías contemporáneas 

politológicas a privilegiar los resultados de los procesos políticos, sobre el proceso mismo, 

la identidad y otros valores socio-políticos”. A ello agrega: 

 

La perspectiva moderna en la ciencia política generalmente ha dado primacía a los 

resultados y ha ignorado las acciones simbólicas o visto símbolos como parte de 

los esfuerzos de manipulación para controlar los resultados, en lugar de al revés. 

Los sistemas políticos modernos están tan repletos de símbolos, rituales, 

ceremonias y mitos como las sociedades más familiares a la antropología. . En las 

discusiones modernas de la política, estas acciones simbólicas se describen 

característicamente como movimientos estratégicos de actores políticos 

autoconscientes. Los rituales y las ceremonias se definen como un escaparate para 

los procesos políticos reales, o como instrumentos por los cuales los astutos y los 

poderosos explotan a los ingenuos y débiles. El control sobre los símbolos es una 

base de poder, le gusta el control sobre otros recursos (pfeffer, 1981); y el uso de 

símbolos es parte de una lucha por los resultados políticos (Cohen, 1974). 

 

Así, sería importante referirse al impacto provocado por los debates de control 

político, por ejemplo, en términos del uso de simbolismos e instituciones (Partidos 

Políticos, Conservador, Liberal y Cambio Radical) para el beneficio de los dirigentes, y la 

utilización de ciertos símbolos como herramientas de poder. Además, es necesario hablar 
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de cultura política para analizar el proceso por el cual el individuo modifica su forma de 

apoyar a quien representa la solución de sus necesidades y la aspiración de sus ideales, 

también como un proceso constructivo que encuentra un apalancamiento en la construcción 

de la imagen del poder, en los símbolos que preceden su construcción, y los que resultan de 

su materialización.     

 

1.2 Conceptualización de la Cultura Política. 

Es importante analizar la Cultura Política, como un constructo que complementa el 

estudio del Neo-institucionalismo como concepto puramente académico, con el objeto de 

identificar la actuación y preparación de la población, en términos de legitimidad, con 

respecto al proceso de las candidaturas por firmas a la Presidencia de la República. En este 

sentido, cobra relevancia la definición de dicha categoría, que en palabras de  Fabio López 

de la Roche es: 

 

Un conjunto de fenómenos, de temas, problemas bastante amplio y heterogéneo. 

Para algunos investigadores la cultura política tendría que ver con los 

conocimientos, valores, creencias, sentimientos, predisposiciones y actitudes de 

los individuos ante la política y los asuntos a ella ligados. Esta visión 

prioritariamente psicológica de la cultura política se relaciona sobre todo con 

disposiciones y orientaciones de los individuos y los grupos hacia los objetos 

políticos, las cuales son estudiadas y medidas a través de encuestas o escalas de 

actitud. Desde otras perspectivas teóricas y metodológicas, historiadores de la 

cultura, antropólogos y psicólogos sociales han empezado a interesarse en estos 

años por un conjunto de fenómenos que también tienen que ver con la cultura 
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política: los imaginarios y las mentalidades, las representaciones sociales que 

distintos grupos conforman acerca de la realidad en general, y de la vida política 

en particular. (De La Roche, 2000)  

 

De esta forma, se puede sintetizar que la cultura política se construye alrededor de 

la concepción que tienen los individuos frente al desempeño del sistema político, y se 

relaciona  con la capacidad de crear debates de control político y en último lugar legitimar o 

deslegitimar un proceso político por medio de la creación de estos debates y de la 

simbología que represente el sentimiento generalizado, o el imaginario colectivo, con un 

proceso político en particular. 

  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, para Varela (citado 

por  Schneider y Avenburg, 2015) la cultura política es: “Un conjunto de signos y símbolos 

compartidos (transmiten conocimientos e información, portan valoraciones, suscitan 

sentimientos y emociones, expresan ilusiones y utopías) que afectan y dan significado a las 

estructuras de poder”.  

 

Otra definición que vale resaltar es la del reconocido politólogo canadiense David 

Easton (citado por Díaz, 2004) el cual afirma que la cultura política es el “conjunto de 

orientaciones políticas, donde se incluyen opiniones, creencias, valores, actitudes y 

percepciones de los ciudadanos de una determinada colectividad sobre objetos políticos”.  

 

En otras palabras, autores como Verba y Almond (citados por Cárdenas, 2012) 

hacen referencia a los comentarios hechos por la población de un país desde el patriotismo 
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y el sentimiento de nación que es generado a partir del sistema político por el cual están 

regidos: 

 

Aquí únicamente podemos subrayar que empleamos el concepto de cultura en uno 

solo de sus muchos significados: en el de orientación psicológica hacia objetos 

sociales. Cuando hablamos de la cultura política de una sociedad, nos referimos al 

sistema político que informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su 

población. 

 

Para tal debate académico, Juan David Cárdenas (2012) desglosa una serie de 

dimensiones para el estudio de la cultura política, de las cuales se abordará la 

“representación y participación política”  y “legitimidad institucional” respectivamente. 

 

1.2.1 Representación y participación política. 

Para el caso de la cultura política desde la dimensión de representación y 

participación política, Cárdenas (2012) da a entender que a partir de la interacción social se 

genera una serie de procesos que irrumpen en la vida política e institucional del Estado de 

forma positiva o negativa, que al fin de cuentas determina la forma en que la población se 

agrupa respecto a la forma de pensar y/o intereses que tienen en común y su accionar en la 

esfera política. 

 

La cultura política tiene que ver con los diversos procesos de representación y 

participación política que se presentan en el interior de la sociedad en donde los 

ciudadanos tienen una participación directa e indirecta, y sostiene el principio de 

que lo político se circunscribe al ámbito de lo público y recoge dimensiones 

institucionales formales y legales, sociales, comunitarias e incluso individuales. En 
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ese orden de ideas, como dimensión de estudio de la cultura política encontramos 

varios aspectos objeto de análisis como lo son la participación o no en los procesos 

electorales para elegir autoridades, el nivel de conocimiento y participación en 

procesos electorales para aplicar mecanismos de participación ciudadana, la 

pertenencia a organizaciones y asociaciones de distinta naturaleza en defensa de 

un interés o una creencia particular, la participación en procesos sociales 

participativos no formales o no convencionales, la relación de los ciudadanos con 

los partidos políticos en términos de militancia activa, afiliación, simpatía o 

desencanto. 

 

1.2.2 Legitimidad institucional. 

Por otra parte, Cárdenas (2012) determina que la mayoría de procesos de una 

manera u otra tienden a describir la situación por la que se está pasando y que además hay 

una estrecha relación entre estos procesos de interacción social y las instituciones, ya que la 

toma de decisiones individuales son una forma de legitimar o deslegitimar las acciones del 

gobierno.  

 

La cultura política tiene que ver con la relación entre la ciudadanía y las 

instituciones que rigen la vida colectiva de una nación políticamente organizada. 

En esta dimensión son centrales conceptos como al legitimidad, la credibilidad, la 

confianza y la percepción sobre la gestión de las instituciones públicas que 

representan al estado en su relación con la ciudadanía. En ese orden de ideas, unas 

instituciones que sean legítimas, creíbles, confiables y eficientes tendrán un mayor 

margen de gobernabilidad y aceptación voluntaria de su autoridad por parte de los 

ciudadanos. 
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Por tal motivo, se puede inferir que conforme a la participación de la población en 

la esfera política se podría determinar el nivel de aceptación de la población hacia un 

proyecto político, en este caso al apoyo a los candidatos inscritos por el sistema de firmas 

para las elecciones Presidenciales de la República de Colombia, que se han desmarcado de 

una institución que ha minado su credibilidad ante un público escéptico.  

 

1.3 Personalización Política. 

La forma de representación política de la población por parte de las instituciones 

tradicionales está cambiando rápidamente, e indica la creación de nuevos actores o líderes 

políticos que en su carisma las personas encuentra una forma de garantizar sus intereses. 

Según el artículo “La personalización de la política: más peligros que ventajas” se 

identifican las características que debe tener un líder para obtener esta figura de poder. En 

palabras de Gianfranco Pasquino, (2016) 

 

Se debe afirmar que hay personalización de la política cuando las características 

"personales" de un líder son propuestas por él mismo como muy importantes, 

enfatizadas y expuestas de manera constante y consideradas, sea por él o por 

quienes en él se fijan, más importantes que su biografía política, que su 

experiencia en política, que su rendimiento, que sus programas, que sus promesas.  

 

Además, se afirma que el acontecer político y la debilidad de las instituciones hace 

que aumente el índice de probabilidad de que se desarrolle este proceso.  “Donde los 

partidos son sólidos y estructurados, donde el liderazgo se conquista en el interior, donde la 

competición entre partidos está regulada y existe una fuerte continuidad, la personalización 

raramente sucederá” (Pasquino, 2016)  
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Por tal motivo, Juan Carlos Rodríguez Roga (2011) afirma que: “La actividad 

política en Colombia ha sufrido un prolongado y acelerado proceso de personalización. Los 

candidatos a los diferentes cuerpos colegiados en el país adelantan campañas con base en su 

propio prestigio personal, más que en plataformas de partido”. Tal cual como sucede con el 

sistema de firmas para la candidatura a la Presidencia de la República de Colombia. 

Además, es importante afirmar que la personalización de la política es una 

consecuencia de la crisis estructural de los partidos políticos y sus tanques de pensamiento 

para el caso en cuestión. De la misma manera, esta personalización de la política reafirma 

el uso del sistema de firmas para candidatizarse a la Presidencia de la República, legitimado 

por el apoyo de la población políticamente activa, a un individuo que representa sus 

anhelos y la solución a sus necesidades. 

 

2. La Estructura de los Partidos Políticos 

A la fecha, el Consejo Nacional Electoral reconoce la personería jurídica de trece 

partidos políticos para la participación en el entorno político pluralista, con miras a 

garantizar la completa cobertura del país en términos de representación
2
 frente a la 

estructura gubernamental. 

 

Al entrar a describir las características de los partidos políticos, es necesario, partir 

de conceptos dados por académicos como Max Weber, Giovanni Sartori. Asimismo, se 

                                                             
2
 De acuerdo con Sartori, (citado por Manuel Zafra) la representación significa hacer presente algo o alguien 

ausente. El método por el que la ausencia adquiere presencia se vuelve la variable clave de la representación. 

Caben tres tipos de representación: sociológica, jurídica y política.  para más información 

revisar:https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/viewFile/38507/pdf_1 
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deben tener en cuenta las disposiciones legales-conceptuales de la ley 130 de 1994, para 

entender cómo se abordará la figura del partido político en la investigación. 

 

Max Weber (1964) define a los partidos políticos como “la forma de socialización 

que, descansando en un reclutamiento libre, tiene como fin, proporcionar poder a su 

dirigente dentro de un asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos 

determinadas probabilidades ideales y materiales”, mientras que para Sartori (1980) los 

partidos políticos son: “cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que 

presenta a las elecciones y puede sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos 

públicos”.  

 

Adicionalmente, en la ley 130 de 1994 está estipulada la concepción del Estado 

frente a la creación de los partidos políticos y movimientos sociales en su artículo segundo: 

Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, 

promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la 

formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al 

poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y 

democráticas de la Nación. Los movimientos políticos son asociaciones de 

ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad 

política o para participar en las elecciones. Los partidos y movimientos políticos 

constituidos con el lleno de todos los requisitos constitucionales y legales tendrán 

personería jurídica. (Congreso de Colombia, 1994)  



25 
 

Todas las definiciones confluyen en la idea de que los partidos políticos mantienen 

la función de participar en el aparato político con la intención de servir como mediador 

entre la población y el gobierno, expresando los intereses y necesidades de la comunidad 

frente al Estado.  

Por lo tanto, los partidos políticos que cumplieron con los requisitos esenciales de 

acuerdo a la ley 130 de 1994 son: Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador 

Colombiano, el Partido Opción Ciudadana, el Partido Cambio Radical, el Partido Alianza 

Verde, el Partido Alianza Social Independiente (ASI), el Partido Político MIRA, el Partido 

Social de Unidad Nacional (La U), el Partido Polo Democrático Alternativo, el Partido 

Unión Patriótica (UP), el Partido Centro Democrático, el Partido Somos (antes ALAS) y el 

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). 

Es importante destacar que para el tema en cuestión se escogieron tres partidos 

políticos, Liberal (PL), Conservador (PC) y Cambio Radical (CR), por su relevancia 

política, administrativa e histórica en la esfera Estatal y que en ellos se refleja la crisis.  

 

Pero antes de hacer énfasis en la estructura de estas instituciones democráticas, es 

importante hacer un acercamiento conceptual a los tanques de pensamiento con el fin de 

evidenciar su importancia dentro de los partidos políticos. 

 

En cuanto a la interpretación académica, los tanques de pensamiento se entenderán 

como: “aquella organización dedicada a la investigación en el área de las políticas públicas 

cuyo objetivo principal es influenciar las decisiones del gobierno en materias domésticas 
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y/o internacionales; ello mediante la provisión de información especializada” (Leal & Roll, 

2013). 

 

Por lo tanto, para el 14 de Julio del 2011 con el fin de incentivar la creación y 

fortalecimiento institucional de los partidos políticos y sus tanques de pensamiento, el 

Congreso de la República promovió la ley 1475, la cual continúa vigente hasta el año en 

curso. En su artículo 18, dispuesto para describir la destinación de los recursos que brinda 

el Estado para la financiación de los planes de acción de los partidos políticos colombianos, 

añade que una parte de la totalidad de este presupuesto será distribuida: 

  

Para las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de cursos de 

formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de 

jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político, los partidos y 

movimientos destinarán en sus presupuestos anuales una suma no inferior al 15% 

de los aportes estatales que le correspondieren. Los partidos y movimientos 

políticos con personería jurídica están obligados a debatir y a aprobar 

democráticamente sus presupuestos, y a ofrecer completa información pública 

sobre las decisiones adoptadas en esta materia, de conformidad con la 

reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral.  

 

En teoría, en este caso hay que tener en cuenta el propósito del Estado frente al 

mejoramiento y fortalecimiento de los partidos políticos. Por otra parte, es obligación de 

estas instituciones que a partir de esta normativa, se gestione la creación y desarrollo de su 

tanque de pensamiento, para solidificar los presupuestos ideológicos y aportes al entorno 
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político Colombiano. No obstante, a pesar de las disposiciones normativas y 

presupuestales, los partidos se han sumido en una crisis institucional, que evidencia la falta 

de continuidad y coherencia ideológica, mostrando unas bases resquebrajadas que deben 

adaptarse a las coyunturas políticas, para poder sacar provechos de ellas, o al menos para 

no adelantar el colapso de su propia estructura. 

2.1 Caso Partido Liberal.  

 “El  surgimiento  formal del Partido Liberal, refiere a la publicación en  el  

diario  el Aviso, de un artículo titulado “La Razón de mi voto” de José Ezequiel  Rojas 

Ramírez, abogado boyacense, quien fuera designado por los liberales para la presidencia de 

1849; escrito mediante el cual apoyó la candidatura del General José Hilario López, al no 

poder asumir tal designación” (Leon, 2016). 

 

 De esta manera, se dispuso en el acta fundacional del partido los principios 

ideológicos que regirían su accionar, siendo los principales, el establecimiento de una 

república representativa donde la voluntad de la ley esté sobre los hombres, independencia 

y límites de poder de las tres ramas, en especial la ejecutiva, con el fin de no caer en un 

absolutismo. Resaltaron también como valores la  justicia y la verdad, así como separación 

de la Iglesia y el Estado.  

 

A partir de su segunda reorganización estructural dirigida a finales del año 2011, 

se realizó un ajuste de sus estatutos conforme a lo dispuesto en la ley 1475, (registrados 

ante el Consejo Nacional Electoral - resolución No.2247 de 2012). Esto hace que el partido 

liberal fuese la primera institución en generar los respectivos documentos para cumplir los 

requisitos ante esta ley que data del 14 de junio del 2011. 
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2.1.1 Estructura.  

Tal cual como se dispuso al comienzo de este capítulo, es importante destacar los 

órganos que toman y construyen las decisiones en la estructura organizacional, antes de 

entrar a revisar las normativas del instituto de pensamiento liberal como tanque de 

pensamiento. Por tal motivo, según los estatutos del PL, a partir del 2011 la dirección del 

partido jerárquicamente y los organismos más destacados se determinarán de la siguiente 

manera: 

 

En primer lugar se encuentra la Convención Nacional Liberal que determina, 

modifica y autoriza todas y cada una de las interacciones que se generan dentro del PL por 

medio de los debates frente a la vida política. Por tal motivo, debe cumplir las siguientes 

funciones según sus estatutos: 

 

1. Definir la línea de acción política del Partido Liberal Colombiano en el mediano 

y largo plazo.2. Analizar y pronunciarse respecto a la coyuntura política. 3. 

Aprobar el programa de Gobierno Nacional del Partido Liberal Colombiano. 4. 

Autorizar la política de coaliciones y adhesiones. 5. Contribuir al cumplimiento 

del Programa de Gobierno Liberal. 6. Proclamar el candidato del Partido Liberal 

Colombiano a la Presidencia de la República. 7. Elegir el Director Nacional del 

Partido o los miembros de la Dirección Nacional Liberal, si la Convención decide 

que sea plural, en el número que se determine en la misma. 8. Elegir el Consejo 

Nacional de Control Ético, el Veedor Nacional y Defensor del Afiliado, y el 

Revisor Fiscal. 9. Reformar los Estatutos del Partido y el Código de Ética y 

Procedimiento Disciplinario. 10. Aprobar el informe financiero presentado por la 
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Tesorería General. 11. Aprobar el Informe de actividades y gestión de la Dirección 

Nacional Liberal. 12. Designar una Comisión de aprobación del acta de la 

convención, conformada por tres delegados. 13. Las demás que no estén 

expresamente señaladas a otros órganos del Partido. (Partido liberal, 2012) 

 

 Por otra parte, se encuentra la “Dirección Nacional Liberal o el Director Nacional 

Liberal” (2012) encargado por un periodo de dos años de representar los intereses de los 

militantes de su partido frente a los organismos gubernamentales nacionales, gobiernos de 

otros Estados, ONG y otros órganos internacionales; aprobar y ejecutar actividades que 

estén dentro de lo estipulado en el presupuesto, entre otras funciones.  

 

Acto seguido, se encuentra la Comisión Política Central con las siguientes 

funciones: 

 

1. Aprobar o modificar los Reglamentos Especiales definidos en los presentes 

Estatutos. 2. Examinar la gestión de la Dirección Nacional Liberal y hacer 

recomendaciones. 3. Evaluar el cumplimiento de los programas del Partido Liberal 

Colombiano. 4. Dar concepto sobre las candidaturas a gobernador de 

departamento. 5. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con los 

Estatutos y los Reglamentos Especiales.  

 

Por otra parte, se encuentra el “Régimen de Bancadas” que según la organización 

político administrativa del Estado Colombiano elegirá a sus dirigentes por medio del voto 

popular. Estos dirigentes, “tendrán como función coordinar las labores en la respectiva 
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corporación, definir estrategias y tácticas políticas y acordar posiciones en las votaciones” 

(Partido liberal, 2012). 

 

Siguiendo jerárquicamente con la estructura del PL, se encuentra la  Secretaría 

General del Partido, encargada de dirigir la parte ejecutiva del mismo. Por ende, entre sus 

funciones está tanto la inscripción de todos sus afiliados a nivel nacional como la 

documentación que los órganos del gobierno dispongan de esta institución. 

 

2.1.2 Análisis del tanque de pensamiento. 

Para cada partido político es necesario mostrar, en primer lugar, las características, 

actividades, fines y regulación de los tanques de pensamiento y demás información descrita 

en los estatutos. 

 

Por lo cual, el instituto de pensamiento liberal hace parte de la estructura de la 

entidad de acuerdo al  artículo 81 de los estatutos, “encargado de  investigaciones, estudios, 

formación y capacitación del Partido Liberal Colombiano”. (Partido Liberal, 2012) 

 

Así mismo, el PL decreta en sus estatutos las siguientes funciones para su tanque 

de pensamiento: 

 

1. Adelantar programas de formación de los candidatos a cargos de elección 

popular.2. Desarrollar programas de formación de dirigentes juveniles, mujeres, 

trabajadores, pensionados, campesinos y en general de las organizaciones sociales 

y de base. 3. Apoyar técnicamente la gestión de los alcaldes, gobernadores, 

concejales, diputados y ediles liberales. 4. Ejercer la función de asesoría y 
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consultoría a los miembros liberales del Congreso de la República. 5. Desempeñar 

la Secretaría Técnica del Consejo Programático Nacional. 6. Debidamente 

autorizado, celebrar convenios en representación del Partido con instituciones de 

carácter nacional e internacional, públicas y privadas, para el cumplimiento de sus 

funciones. 7. Realizar publicaciones. 8. Divulgar el pensamiento liberal mediante 

foros, seminarios y otros eventos. 9. Adelantar programas de capacitación de 

testigos electorales y testigos de escrutinios. 10. Darse su propia organización 

interna. 11. Crear, en coordinación con la Dirección Nacional Liberal, las escuelas 

de formación política, nacional o liberal. (Partido liberal, 2012) 

 

Este instituto de pensamiento, está dirigido por el consejo directivo conformado 

por personas que hacen parte de los organismos rectores del partido, aptos para ejercer su 

liderazgo dentro de este. Así, según el artículo 83 de los estatutos del partido, las funciones 

se distribuyen de la siguiente manera: “1. Aprobar el programa de trabajo y las actividades 

del Instituto para el período correspondiente.2. Determinar y aprobar la estructura 

administrativa interna. 3. Aprobar el presupuesto general del Instituto y su ejecución. 4. 

Darse su propio reglamento” (Partido Liberal, 2012). 

 

2.1.3 Figuras visibles.  

Al hablar de figuras visibles, es importante destacar la hoja de vida de los 

candidatos a la Presidencia de la República que en algún momento estuvieron vinculados a 

un partido político pero que por irregularidades o por cuestiones de marketing político no 

obtuvieron el aval de su partido, por lo tanto, decidieron candidatizarse por medio del 
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sistema de recolección de firmas. Tal como se habló al inicio del documento, estos 

candidatos fueron escogidos entre los periodos electorales 2014-2018 a 2018-2022. 

 

Para el caso del líder político liberal Eduardo Verano de la Rosa,  candidato por 

recolección de firmas al periodo presidencial 2014-2018, su hoja de vida refleja el paso por 

diferentes cargos públicos y su crecimiento como actor político para candidatizarse a la 

Presidencia de la República.  

 

Verano de la Rosa nació en Barranquilla en 1950, estudió administración de 

empresas en la Universidad del Norte, con un MBA de la Universidad de Columbia. A su 

regreso y siendo militante del partido liberal en 1978 ejerce como gerente Cementos del 

Caribe. En 1990 figura en la lista del partido encabezada por el ex senador Horacio Serpa 

en la cual consigue un escaño en la Asamblea Constituyente de 1991. 

 

En  1998  deja  su  cargo  al  terminar  el  mandato  de  Samper  y  a  mediados  de  

1999  es elegido  Secretario  General  del  Partido  Liberal,  siendo  reelecto  en  

2001.  Durante  sus cuatro  años  al frente de  la  administración  del 

liberalismo,  participa de  su  ingreso  a  la Internacional Socialista y del proceso de 

modernización y democratización interna que se desencadena tras la Constituyente 

Liberal de 2000 y que concluye con las elecciones internas  de  2003,  tras  las  

cuales  deja  su  cargo. También  participó  en  los  diálogos  de paz  entre  el  

gobierno  Pastrana  y  las  FARC  (1998-2002)  en  representación  del  partido 

liberal  y  la  sociedad  civil.  Fue  firmante  de  la  ratificación  del Acuerdo  de  

Caquetania entre la sociedad civil y las FARC. (Congreso Internacional Cambio 

Climático, 2017) 
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En 2008 con el aval del partido liberal asume como gobernador del Atlántico, sin 

embargo, al terminar su periodo como gobernador decide crear el movimiento „Colombia 

país de regiones' plataforma política suprapartidista que busca mayor autonomía 

administrativa para los departamentos, iniciativa apoyada por varios sectores políticos. 

(Gómez, 2013)  

Ahora bien, este nuevo movimiento fue la plataforma que impulso la candidatura a 

la Presidencia de la República de Verano de la rosa en 2013, debido a que el entonces 

director del partido, Simón Gaviria decide apoyar la reelección del ex presidente Juan 

Manuel Santos Calderón, decisión rechazada por el candidato:  

 

Somos conscientes de la alineación que proponen las directivas de mi partido y por 

eso, en este momento, no los acompaño en esta decisión porque creo que mi 

propuesta pacifista y de progreso de la regiones es la más conveniente para la etapa 

de posconflicto en la que entraremos dentro de poco. (El Universal, 2013) 

 

Es así, como ese mismo año Verano presenta sus firmas ante la Registraduría 

Nacional para avalar su candidatura, sin embargo fueron invalidadas por este ente debido a 

supuestas irregularidades. En el 2015 fue elegido nuevamente como gobernador del 

Atlántico.  

 

En cuanto a los fines de la investigación,  la hoja de vida del líder político liberal 

Eduardo Verano de la Rosa evidencia la relación existente entre su formación política 
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dentro del Partido Liberal y la acogida de la población al tomar la decisión de 

candidatizarse a la Presidencia de la República para el periodo 2014-2018.  

 

A partir de esta dinámica se puede inferir que la participación de la población en 

tal proceso hace que el líder político busque por cuenta propia obtener el apoyo de los 

electores generando así, una nueva dinámica en el sistema electoral, dando paso al 

nacimiento de un escenario político más personalista, tema del cual se hablará en el tercer 

capítulo. 

 

2.2 Caso Partido Conservador. 

Los datos históricos obtenidos en la página oficial del PC, referentes a la 

concepción de un uso ideológico de la palabra conservador en Colombia, datan 

aproximadamente de los años 1830 en adelante, entorno a la figura de Simón Bolívar como 

máximo exponente político. Más adelante, se crea un movimiento político llamado 

“republicanos moderados”, que a pesar de cumplir con principios religiosos fuertes y bases 

políticas de orden, no  tomaron un carácter jurídico ni formal. 

 

Más adelante, para el año de 1849 según la información del PC (Partido 

Conservador, sf), “Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro elaboraron un 

documento que denominaron “Programa Conservador de 1849” y que apareció en el 

periódico “La Civilización”. Ello fue concebido como la declaración formal de este partido 

político tradicional que nace a la par que el Partido Liberal Colombiano. 

 

              Ahora bien, en la actualidad, estas disposiciones generales que se dieron en 1849, 

son la base para las modificaciones de los estatutos según sus intereses y según  las 
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disposiciones legislativas, que le obligan a reevaluar sus acciones políticas. Por tal motivo, 

según la resolución 0578 del Consejo Nacional Electoral, los estatutos del Partido 

Conservador colombiano responden efectivamente a los pronunciamientos de acuerdo a la 

ley 1475 del 2011. Por ende, se mostrará en esta parte del documento tanto la información 

de sus estatutos  como la realidad política por la que atraviesa. 

2.2.1 Estructura. 

La estructura en términos de toma de decisiones jurídicas y políticas  del Partido 

Conservador en orden descendente de importancia es; en primer lugar la Convención 

Nacional como el máximo organismo político de esta institución, por tal motivo, sus 

decisiones serán vinculantes para todos los demás órganos constitutivos del partido y sus 

funciones según los estatutos son las siguientes (Partido Conservador, 2015): 

 

1. Formular los principios del partido y aprobar su plataforma ideológica. 2. 

Recibir y calificar los informes de gestión que periódicamente debe rendirle el 

presidente del partido o el directorio nacional del partido conservador, o quien 

ejerce sus funciones. 3. dirimir los conflictos que se presenten entre la bancada 

de partidos en el congreso y el directorio nacional del partido. 4. Autorizar 

para las elecciones presidenciales las alianzas del partido conservador con otro 

partido o movimiento político con personería jurídica, o grupo significativo de 

ciudadanos cuando la consulta popular no se hubiese pronunciado sobre ello. 

5. Elegir un director único del partido, cuando las circunstancias políticas lo 

aconsejen, o una dirección plural de tres miembros en reemplazo del directorio 

nacional. 6. Elegir los miembros del directorio nacional conservador que no 

tuvieren la calidad de congresistas en ejercicio, o que tuvieren derecho propio 
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a estar en el mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de los 

presentes estatutos. 7. Conocer de las reformas de estatutos, previa su 

aprobación por parte de la conferencia de directorios regionales, la bancada del 

partido en el congreso y el directorio nacional.  

 

Para el caso del Directorio Nacional, es el encargado de la dirección política, con 

la capacidad de servir como mecanismo de resolución de controversias entre la parte 

administrativa y los militantes del partido, adherir a mecanismos internacionales 

democráticos el partido, trazar el rumbo político para la representación de los intereses 

conservadores frente al legislativo, regular el accionar de sus dirigentes, modificar las 

disposiciones que emanan de los estatutos, entre otras funciones. (Partido Conservador, 

2015) 

 

De igual forma, el Partido Conservador estructura la dinámica política y los 

lineamientos que debe seguir la Bancada del partido en el Congreso para la representación 

de sus intereses frente a la estructura gubernamental en los, por lo tanto, específicamente 

las funciones este órgano serán las siguientes: 

 

1. Elegir un vocero por cada corporación legislativa (senado de la república y 

cámara de representantes), para que los dos sirvan de enlace con el directorio 

nacional del partido, o quien haga sus veces, quien será el responsable de 

amortizar las decisiones del directorio conservador con las de la bancada. 2. 

Reunirse ordinariamente con el directorio nacional por lo menos dos veces al año, 

con el propósito de coordinar estrategias de acción política. 3. Colaborar con el 

directorio nacional en la fijación de la política conservadora y formular solicitudes 
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o sugerencias para el éxito de la política del conservatismo. 4 Establecer, de 

común acuerdo con el directorio nacional, la posición del partido en relación con 

iniciativas sujetas a trámites en la corporación pública. 5. Elaborar proyectos de 

ley y de acto legislativo acordes con el pensamiento del partido. 6. Debatir las 

iniciativas presentadas por otras bancadas o por el gobierno o por quienes están 

facultados para presentar proyectos de ley y de actos legislativos, bajo la 

perspectiva de su conformidad u oposición con el pensamiento del partido y 

adoptar en consecuencia una posición disciplinada, reflexiva, razonada y 

armónica. 7. Escoger por votación secreta, los candidatos conservadores para las 

dignidades del congreso, así como aquellos  a quienes el congreso corresponde 

elegir por mandato constitucional y legal. 8. Designar uno o varios portavoces para 

cada debate en comisión o plenaria en la corporación respectiva. (Partido 

Conservador, 2015) 

 

2.2.2 Análisis del tanque de pensamiento. 

Según lo dispuesto en el capítulo 2 sección 1- Artículos  73, 74 y 75 de los 

estatutos del PC (2015), se encuentran los órganos de consulta a los cuales dicho partido se 

dirigirá, para crear propuestas, dirigirse ante la sociedad civil, proponer ideas y analizar el 

impacto de las políticas públicas y proyectos que este partido está dispuesto a apoyar frente 

a la rama legislativa del Estado colombiano. 

 

 Tal como se encuentra en los estatutos vigentes a la fecha, que datan del 21 de 

abril del 2015, en el artículo 73 se encuentran las características de la conferencia popular 

del conservatismo colombiano de la siguiente manera: 
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Es un órgano de consulta del directorio conservador. o quien haga sus veces, así 

como un mecanismo de comunicación con la sociedad civil . de ella harán parte 

los miembros del partido más destacados de la sociedad civil, los gremios, los 

sindicatos, la academia, las nuevas generaciones, las mujeres, los voceros de los 

sectores sociales que hayan sido convocados por el directorio nacional 

conservador y los directorios conservadores departamentales, distritales, 

departamentales y locales, así como quienes hayan sido admitidos para participar 

de la misma, previa solicitud a la ante la secretaría general del nivel respectivo, 

con el fin de proponer al directorio nacional conservador reformas estatutarias, 

estrategias o programas del partido. En ningún caso esta conferencia podrá hacer 

pronunciamientos que no hayan sido previamente autorizados por los respectivos 

directorios conservadores. (Partido Conservador, 2015) 

 

En continuidad con el análisis, la entidad más apta para desarrollar el papel de 

tanque de pensamiento del Partido Conservador, según los estatutos está descrita en el 

artículo 74, esta entidad cuenta con el nombre de  “Academia de pensamiento conservador 

y Humanista” y responde a los siguientes criterios: 

 

Es un órgano de consulta del partido, organizado como un centro de estudios y 

liderazgo cuyos objetivos primordiales son la planeación, la capacitación, la 

investigación, la evaluación, el análisis y la gestión documental; a partir de los 

recursos económicos disponibles y la cooperación nacional e internacional, 

también tendrá a su cargo el desarrollo de todas las actividades académicas de 

asesoría y capacitación de los miembros del partido que redunden en el 
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fortalecimiento de la agenda programática de la colectividad  , el diseño de 

políticas públicas, la ejecución de los temas de interés y el avance en el soporte 

ideológico de todos los miembros. La academia del pensamiento conservador 

deberá promover la creación de centros de pensamiento e investigación en los 

departamentos, distritos, municipios y localidades, con el propósito de que  

asesoren al partido, a las bancadas y sus directivas en el ámbito regional y local. 

Para tal efecto, la academia contará con la especial colaboración del directorio 

nacional y de los senadores y representantes del partido. (Partido Conservador, 

2015) 

 

No obstante, el partido conservador siendo un partido independiente, que 

desarrolla sus actividades con toda libertad y que cuenta con la personería jurídica, decreta 

en sus estatutos la posibilidad de acercamiento con otras entidades ideológicas de la misma 

corriente política para asesorarse en cuestiones jurídicas e impacto de las políticas públicas, 

tal como se afirma en el artículo 75: 

 

En su respectiva circunscripción, los directorios del partido deberán promover o 

podrán reconocer como órganos de consulta, formación, capacitación o 

investigación a las fundaciones y corporaciones que se constituyan para el efecto. 

Dichas entidades deberán coordinar sus propósitos y sus funciones con la secretaría 

del directorio nacional, y podrán actuar en calidad de asesoras en la formación de 

las políticas públicas del partido. Sus estatutos deben estar en concordancia con los 

del partido. (Partido Conservador, 2015) 
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2.2.3 Figuras visibles. 

Desde el periodo 1998-2002 el Partido Conservador no ha conseguido obtener la 

Presidencia de Colombia con sus candidatos. Para las elecciones de 2014 el aval fue para la 

candidata Marta Lucía Ramírez. Sin embargo, para el periodo 2018-2022 optó inscribirse 

por el sistema de recolección de firmas. Por tal motivo, es importante destacar la hoja de 

vida de esta dirigente en cuanto a su influencia política. 

 

Marta Lucía Ramírez  “estudió derecho en la Universidad Javeriana, e hizo una 

especialización en derecho comercial de la misma universidad. También tiene un posgrado 

en derecho financiero de la Universidad de los Andes y una especialización en Alta 

Dirección Empresarial del Inalde” (La Silla Vacía, 2018).  

 

Fue Viceministra de Comercio Exterior de Juan Manuel Santos en 1990, Ministra 

de Comercio Exterior en el gobierno del ex Presidente Andrés Pastrana y en el 2002 fue 

nombrada como Ministra de Defensa, siendo la primera mujer en este cargo. En el periodo 

de 2006-2009 fue electa como Senadora de la República por el partido de la U. (Fuertes 

Marta Lucía, 2018) 

 

Fue candidata presidencial en el 2014 por el Partido Conservador, siendo derrotada 

en la primera vuelta con una votación de 1.997.980 según datos de la Registraduría 

Colombiana (2014). En el 2017 renuncia al partido Conservador por falta de garantías en la 

normatividad para una candidatura única a la presidencia. También, consideraba que la 

agenda política del partido solo se movía de acuerdo a los intereses burocráticos que 

tuvieran con el gobierno de turno. En la carta dirigida al director del partido expone: “Es 

una triste ironía tener que retirarme del Partido Conservador para defender desde afuera los 
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principios conservadores. 21 años después sigue teniendo razón Álvaro Gómez Hurtado 

cuando decía que en Colombia existe más conservatismo que Partido Conservador”. 

(Revista Semana, 2017) 

 

Ese mismo año decide candidatizarse por firmas con el movimiento “Por una 

Colombia Honesta y Fuerte-Marta Lucía”. No obstante, en marzo de 2018 participa en la 

consulta interpartidista de centro-derecha, en la cual queda como fórmula vicepresidencial 

del candidato del Centro Democrático Iván Duque, quien el pasado 27 de junio de 2018 fue 

electo como Presidente de la República 2018-2022. 

 

En cuanto a la división ideológica entre el partido conservador y Marta Lucia, 

claro ejemplo es el tema del matrimonio igualitario. En palabras del representante a la 

Cámara por el partido conservador David Barguil citado por caracol radio (2016) "hemos 

insistido en la importancia de que se defienda el concepto de familia consagrado en nuestra 

constitución". Por el contrario, para Marta Lucia citada por la revista Fucsia (sf) “La 

homosexualidad no puede tener, por ningún motivo, crítica o represión alguna. Respeto 

totalmente las uniones homosexuales y sus derechos económicos”. 

 

No obstante, para muchos Marta Lucía Ramírez representa los principios y valores 

conversadores (fuera del partido conservador), consiguiendo el apoyo de un amplio sector 

de la población que cree en la posibilidad de que sea la primera mujer que presida la 

nación, apalancada de la imagen de fortaleza que le quedó por su paso en la cartera de 

defensa en una de las épocas más críticas del conflicto armado en Colombia, cargo que la 
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dejó muy bien ubicada políticamente y que dio paso a que se candidatizara a la Presidencia 

para el periodo 2018-2022.   

 

2.3 Caso Partido Cambio Radical. 

En 1998 debido a varias inconformidades por las directrices del Partido Liberal, 

donde sin una consulta partidista, es decir sin el apoyo de las mayorías, Horacio Serpa iba a 

ser elegido como candidato a la Presidencia de República, se dio como consecuencia que: 

 

Un grupo importante de personas inconformes con el transcurso de los 

acontecimientos políticos nacionales y con el manejo dado al Partido Liberal por sus 

directivos, deciden convocar una convención disidente que se lleva a cabo en el 

Teatro Libre de Bogotá. En esta, sus asistentes vislumbran la creación de un 

movimiento de origen liberal, con ideología liberal, pero distinto al de la 

continuidad y las viejas costumbres políticas que habían permitido la infiltración de 

los corruptos y del narcotráfico en los más altos niveles de la administración 

pública. (Partido Cambio Radical, sf) 

 

De esta manera, se crea el Movimiento Valdivieso 98, con el fin de apoyar la 

candidatura a la Presidencia de la República del ex fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento. En 

2000 deciden cambiar el nombre del movimiento a Cambio Radical y apoyar en las 

elecciones presidenciales a Álvaro Uribe Vélez quien 

 

Aparecía en las encuestas con el 2% de la preferencia Nacional y ningún otro 

partido político lo apoyaba todavía. (...) En las elecciones al congreso del mes de 

marzo del 2002, el Movimiento Cambio Radical eligió 5 senadores y 10 
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representantes y en las elecciones para presidente ayudó en forma definitiva en la 

elección de Álvaro Uribe Vélez, quien obtuvo un triunfo arrollador y fue elegido 

presidente en primera vuelta. Con la consolidación del movimiento, se solicitó al 

Consejo Nacional Electoral el cambio de nombre de Movimiento a Partido, lo cual 

fue aprobado el 3 de Febrero de 2003. (Partido Cambio Radical, Sf) 

 

2.3.1 Estructura. 

Las directrices del partido Cambio Radical  en temas de toma de decisiones, 

jerárquicamente están constituidas de la siguiente manera  en sus estatutos. En primer lugar 

se encuentra el Director nacional, la máxima autoridad del partido, encargado de: 

 

 1. Llevar la representación política del partido ante la Nación, entidades y 

funcionarios del Estado, autoridades electorales y órganos de control. 2. Coordinar 

las relaciones con otros partidos, sectores, movimientos, organizaciones políticas, 

sociales, gremiales. 3. Crear consejos asesores o proponer con el fin de contribuir 

al cumplimiento de los fines del partido, especialmente para actos legislativos, 

leyes, control político, etc. 4. Representar al partido político nacional e 

internacionalmente. 5. Presidir la convención nacional del partido. 6. Presidir la 

bancada (senado y cámara de representantes) o delegar la misma a uno de los 

voceros. 7. Convocar a las reuniones extraordinarias del comité político nacional. 

(Cambio radical, 2018) 

 

En segundo lugar,  se encuentra el Comité central con un número de integrantes 

igual a siete, los cuales tendrán en cabeza los documentos normativos y funciones tales 

como: 
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1. Adoptar y velar por el cumplimiento de los estatutos, el código de ética del 

partido, los reglamentos y la plataforma política. 2. Nombrar al secretario general, al 

veedor, al auditor general y a los miembros del consejo de control ético del partido. 3. 

Aprobar el presupuesto anual y los estados financieros del partido, conforme el reglamento 

expedido por el consejo nacional electoral. 4. El comité central tiene la potestad de negar la 

solicitud de avales, que se vayan a expedir para cualquier elección popular. 5. Aprobar el 

presente estatuto y cualquier reforma del mismo. (Cambio radical, 2018) 

 

Por otro lado, la Comisión política nacional toma el lugar tanto de mediador, como 

de organizador y regulador de la vida política del partido Cambio Radical, con el fin de 

incentivar la participación de sus militantes y la elección de los dirigentes que representaran 

sus intereses e ideas políticas frente al Gobierno. En este sentido, las funciones de este 

organismo del partido son las siguientes según sus estatutos:  

 

1. Fijar, junto con el director nacional, las orientaciones de acción política del 

partido en relación con asuntos a cargo del congreso nacional, el gobierno nacional 

y la opinión pública en general. 2. Orientar el sentido del voto de la bancada frente 

a proyectos de acto legislativo, proyectos de ley, proposiciones, mociones de 

censura, para que guarden relación con los objetivos programas y postulados del 

partido. 3. Postular el nombre del director nacional a la convención nacional del 

partido. 4. Concertar y coordinar con los demás partidos políticos, candidatos al 

consejo nacional electoral que le correspondan, de acuerdo con la cifra repartidora 

conforme el número total de congresistas. 5. Proponer las listas de candidatos a 

elecciones regionales de acuerdo con los directorios departamentales, municipales 
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o locales que están constituidos democráticamente y donde tengan mayor caudal 

electoral, previo examen de antecedentes por parte de las autoridades de control 

del nivel nacional, como del comité central o quien él delegue. 6. Proponer 

candidatos a las listas del senado y cámara de representantes, dentro de su 

circunscripción electoral; para otorgar el aval debe ser revisado previamente por 

las autoridades de control de orden nacional y el comité central o quien ellos 

deleguen. 7. Elegir un vocero o representante del partido, para que vele por los 

intereses de la colectividad ante el gobierno nacional. 8. Los demás que 

correspondan a la orientación política del partido.  (Cambio radical, 2018) 

 

En general, las curules parlamentarias son importantes ya que demuestran la 

participación y representación de los partidos,  a pesar que la realidad política no es la 

misma. Además, es importante destacar que el método de elección no es el mismo con 

respecto a las elecciones para la presidencia, tanto por el sistema electoral como la 

distribución de los votos. 

 

Frente al orden  legal, financiero y administrativo del Partido Cambio Radical 

(2018), se encuentra el Secretario general con las siguientes funciones según  los estatutos 

del partido: 

 

 1. Representar al partido en aquellas funciones o asuntos que no le correspondan 

al director nacional, o que le sean delegadas. 2. Determinar la estructura 

administrativa del partido, designar los empleados y fijar su remuneración. 3. 

Constituir apoderados, para la expedición de avales y delegados especiales o 

inscriptores a nivel departamental, municipal o local para las elecciones que 
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corresponda, con el visto bueno del comité central. 4. Recaudar y administrar  los 

fondos del partido de acuerdo con el presupuesto aprobado por el comité central. 

Para este fin cumplirá las funciones de tesorero del partido. 5. En lo relacionado 

con los ingresos y gastos seguir las disposiciones que en materia de transparencia 

adopte el comité central, de acuerdo con lo establecido por el consejo nacional 

electoral en la materia. 6. Ser el responsable de los archivos, de los libros de actas 

del partido y firmar las actas correspondientes, con el visto bueno del comité 

central. 7. Convocar a las reuniones del comité central, cuando lo soliciten el 

director nacional o alguno de los miembros del mismo y actuar  como miembro 

secretario. 8. Las que le encomiende o delegue el comité central            

2.3.2 Análisis del tanque de pensamiento. 

Tal como se evidencia en la estructura u organización del partido CR, no existe 

como tal un tanque de pensamiento que responda a los intereses, ideología y políticas 

públicas apoyadas por este partido. Esto es bastante preocupante ya que no hay un 

lineamiento ideológico sustentado por un órgano interno especializado, a falta de este 

eslabón interno, cuenta con la asesoría de una entidad de análisis político denominada 

Fundación Carlos Lleras Restrepo (Sf). En palabras de esta organización independiente 

respecto a su conformación  y sus fines dicta que: 

 

Se ha creado para avanzar en el desarrollo colectivo de un espíritu de participación 

política y para propender por la construcción de una cultura política nacional que 

fortalezca y genere dirigentes y actores capaces de enfrentar, novedosa y 

exitosamente, los grandes retos que enfrenta Colombia. 
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Este partido, desde su creación, se ha apalancado en la existencia de figuras 

visibles que le han dado un espacio dentro de la discusión política nacional, por ende, no es 

clara su filiación ideológica, sus propósitos transversales, y por ende, es casi impredecible 

cuál va a ser su posición respecto a los diferentes temas de la vida política nacional, dado 

que dependerán de la postura de sus miembros más representativos, al no tener ni siquiera 

dentro de su estructuración, el ente que genere la organización de su ideario y la educación 

de sus miembros en torno a los mismos.  

 

2.3.3 Figuras visibles. 

Para el caso del partido Cambio radical, Germán Vargas Lleras se convirtió en 

una  de las figuras políticas más sobresalientes de este partido, representando en su 

momento un gran número de militantes y sus intereses, por lo tanto, es necesario recalcar la 

hoja de vida de este político carismático. 

 

Germán Vargas Lleras es uno de los políticos que más recorrido y experiencia 

tiene en cargos públicos, pues se ha desempeñado como concejal, congresista, presidente 

del Congreso, ministro, vicepresidente y jefe del partido Cambio Radical (Revista Semana, 

2018)  

 

Bajo el aval del partido liberal es electo Senador de República en 1998. En 2002 

fue reelegido como Senador pero en este caso fue respaldado por el Movimiento Colombia 

Siempre de Juan Lozano, cuyos militantes apoyaban la candidatura del ex Presidente 

Álvaro Uribe Vélez. En el 2003 se une al movimiento Cambio Radical fundado en 1998 y 

con estas nuevas directrices se lanza como candidato a la Presidencia de la República 

siendo derrotado en la primera vuelta.  
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Vargas Lleras representa a la clase política tradicional del país, siendo nieto del Ex 

presidente Carlos Lleras Restrepo. Su recorrido por varios cargos públicos lo convirtieron 

rápidamente en uno de los líderes políticos más reconocidos del país, lo cual dio paso a su 

candidatura por recolección de firmas a la presidencia con el apoyo del Grupo Significativo 

de Ciudadanos „Mejor Vargas Lleras‟, tomando distancia del partido que fundó, debido a 

que “ en la actualidad es uno de los partidos políticos más cuestionados y desprestigiados 

por los escándalos de corrupción promovidos por sus militantes y/o candidatos 

avalados.”(Dávila, 2017)  

 

Por lo tanto, se evidencia la necesidad del candidato tanto de desligarse de la fatal 

imagen de su partido como de la del gobierno de Santos, para llegar a la población como 

una alternativa, siendo esto un ejemplo claro de oportunismo político, convirtiendo  a los 

partidos políticos en simples escampaderos.  

 

Vargas Lleras, obtuvo el aval de su candidatura con  5'500.000 de firmas 

ciudadanas, con el apoyo de su nuevo movimiento ciudadano. Sin embargo, en la primera 

vuelta de las elecciones presidenciales de 20188-2022 pierde con 1.407.840 de votos, según 

datos de la Registraduría Nacional de Colombia. 

 

3. Relación Categorías Teóricas y la Realidad de la Crisis Partidista en Colombia 

El objetivo de este recorrido teórico y normativo, fue construir la base para el 

análisis del fenómeno de firmas como reflejo de la crisis de representatividad de los 

partidos políticos, que se crea a partir de la fragilidad de los tanques de pensamiento. Al 

realizar un análisis comparativo de la información obtenida desde la teoría, la realización de 
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encuestas, y la revisión de los hechos recientes de la realidad política nacional, no se 

encontró un hilo conductor, entre los planteamientos de los tanques de pensamiento de los 

partidos políticos, todo el sustento teórico que deberían ostentar como las bases para su 

desarrollo. Por ende, estos colectivos desembocan en una crisis institucional que se refleja 

el aumento de la candidatización por firmas, tal como se dará a conocer en las siguientes 

líneas. Por tal motivo, es importante destacar la relación que tiene el neoinstitucionalismo, 

la cultura política y la personalización de la política en la dinámica de legitimación de los 

partidos políticos y de los proyectos individuales.   

 

Es necesario recalcar que el neoinstitucionalismo sirve como herramienta 

teórica  para el análisis de la investigación, en cuanto a la cercanía tiempo-realidad política. 

Por tal motivo, es necesario estudiar  la relación de las variables de esta teoría, que son 

complemento para entender mejor la dinámica política en cuestión. 

 

3.1 Relación del Contextualismo con las Variables de Estudio. 

Tal como se habló en el primer capítulo, el “contextualismo” ayuda a identificar 

cuáles son las variables y las acciones que incurren en la dinámica política, enfrentando a 

los  fenómenos políticos versus los factores contextuales. Así mismo, la crisis de los 

partidos políticos colombianos (Liberal, Conservador y Cambio Radical, como muestra de 

los trece partidos con personería jurídica) y sus tanques de pensamiento, generan una 

dinámica incompatible frente a la teoría, debido a que se aleja de la realidad política del 

país.  

 

Es necesario recalcar que este proceso contradictorio, se relaciona con las 

siguientes variables: En primera medida, la percepción de la población frente a la vida 
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política y la falla de los partidos políticos y sus tanques de pensamiento para la 

representación de sus militantes, es decir, no hay una línea ideológica que pueda predecir o 

explique las decisiones y acciones emprendidas por estos colectivos, frente a temas 

coyunturales esenciales para las necesidades de su electorado. 

 

En segunda medida, el uso de Marketing Político
3
 por parte de los Partidos 

Políticos visto como la manipulación de la percepción de las masas por medio de la 

propaganda que se le muestran a las mismas, además de las dificultades que las personas 

tienen al tratar de entrar en contacto con los líderes políticos que hacen parte  de los tanques 

de pensamiento es otro de los temas. Ejemplo claro de la segunda afirmación es la labor 

investigativa realizada para el presente documento, pues se entró en contacto con los líderes 

de los tanques de pensamiento de los partidos estudiados, no obstante, no se tuvo respuesta 

por parte de ninguno de los tres directores contactados, evidenciando las dificultades del 

cumplimiento de su función como puente entre la ciudadanía y las instituciones políticas. 

 

En tercera medida, la preocupación de la opinión pública en temas de corrupción y 

fraude electoral continúa aumentando, y las investigaciones y procesos de la fiscalía en 

temas de desviación de recursos públicos no se hacen esperar, esto lo afirma la Fiscalía 

General de la Nación con su plan de “Bolsillos de Cristal, cero tolerancia con la 

corrupción” el cual tiene la finalidad de investigar y juzgar a personas que manejan los 

                                                             
3 De acuerdo con Guijarro, Babiloni y  Cardós, el marketing político se basa en el empleo de métodos precisos 

de estudios de la opinión del electorado y de medios modernos de comunicación, al servicio de una estrategia 

política con el objetivo de que un candidato o un partido político desarrollen sus potencialidades al máximo. 

para más información revisar: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53303/Marketing%20pol%C3%ADtico.pdf 
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recursos públicos de manera inadecuada, programa que ha detectado que hasta el mes de 

septiembre del 2018, los desfalcos llegan a aproximadamente 2 billones de pesos (Fiscalía 

General de la Nación, 2018).  

 

Esta dinámica hace pensar que la formación por parte de los servidores públicos 

elegidos por voto popular  no fue lo suficientemente completa para contrarrestar el aumento 

de tan lamentable actividad, visibiliza la perpetuación de las conductas corruptas, la falta de 

veeduría de los partidos sobre sus miembros, y su efecto en la pérdida de legitimidad de la 

estructura estatal frente a la población en general. 

 

En cuarta medida, es de aclarar que el comportamiento y los discursos unilaterales 

por parte de los dirigentes de los partidos políticos, en teoría se deben estructurarse 

conforme a las  semejanzas ideológicas que nacen de la interacción individual en un 

entorno común, pero que se adapta y materializa en el actuar de los tanques de 

pensamiento. Lo anterior no quiere decir que las alianzas partidistas, que se llevan a cabo 

materialmente, cumplan con estos requisitos, al contrario generan una división de sus 

directivas y militantes en la dinámica electoral solamente para garantizar la estabilidad en 

la esfera política.  

 

En quinta  medida, el descontento de la población en la dinámica electoral, se 

manifiesta cuando ejercen su derecho al voto a favor de candidatos que utilizan el sistema 

de recolección de firmas, legitimando este proceso que aunque fue planteado desde la ley 

consultada, ha sido más recurrente el uso de este mecanismo en los años recientes, 

disminuyendo el poder de representación de los partidos políticos como una manera de 

manifestación que debería alertar a dichos colectivos.  
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En sexta medida,  como reflejo de lo anterior se encuentra el surgimiento de 

líderes que adoptan la figura de representación de la población en la vida política 

(personalización de la política), inscribiéndose a la presidencia de la república 

colombiana  creando un movimiento político, legitimado por las personas con su firma en 

las listas que la Registraduría Nacional del Estado Civil solicita para otorgar la personería 

jurídica y garantías para participar  en las elecciones. 

 

3.2 Relación del Reduccionismo con la Percepción de la Población Frente a la Crisis 

de los Partidos Políticos y sus Tanques de Pensamiento.  

A su vez, para el “reduccionismo”, es válido destacar la variación en la conducta 

de la población frente a diversas actividades de la esfera política dadas las características 

del régimen democrático colombiano. Por tal motivo, se puede afirmar que el 

comportamiento individual conlleva a la creación de movimientos políticos soportados en 

la recolección de firmas, que entran en discordia con lo dispuesto por los partidos políticos 

en términos ideológicos, siendo esto una evidencia de la poca credibilidad (en términos de 

representación) de estas instituciones, fenómeno que aumenta año tras año. 

 

 Es por esto que se desarrolla a partir del estudio de campo la encuesta en la cual 

se midió la percepción de 72 estudiantes del programa de Relaciones Internacionales y 

Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada frente a su conocimiento sobre 

los tanques de pensamiento como parte esencial de la estructura de los partidos políticos en 

la actualidad.  
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Para el caso en cuestión, las preguntas se desarrollaron de la siguiente manera:      

1. ¿Es usted integrante o militante de un partido político actualmente? 2. ¿Conoce a 

fondo  los ideales y/o  propuestas de los partidos  políticos de Colombia  como el 

Conservador, Liberal y Cambio radical? 3. ¿Sabe usted que es un tanque de pensamiento? 

4. ¿Conoce la existencia  de los tanques de pensamiento  de los partidos políticos  y sus 

funciones dentro de estos? 5. ¿Apoya la creación de movimientos  políticos como forma de 

representación de la población? 6. ¿Cree que los partidos políticos en la actualidad están 

pasando por una crisis  de representatividad  ya que fallan al erigirse  como tanques de 

pensamiento? Abstenerse de responder esta pregunta si la respuesta de la pregunta tres es 

negativa. 7. ¿Siente que sus necesidades  e ideales son representados  en la actualidad por 

los partidos políticos? 

 

En cuanto a la información obtenida luego de la tabulación fueron arrojados los 

siguientes resultados:  

 

Tabla 1: Resultados encuesta, crisis de los partidos políticos. 

 Preguntas  SI NO No responde  Total  

1 2 70 0 72 

2 13 59 0 72 

3 16 56 0 72 

4 7 65 0 72 
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5 70 2 0 72 

6 16 16 40 72 

7 12 60 0 72 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 1: Resultados encuesta crisis de los partidos políticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al análisis de las preguntas, se hará individualmente para la mejor 

comprensión de los resultados y su importancia dentro de la investigación. 
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Gráfica 2: Resultados pregunta # 1.¿Es usted integrante o militante de un partido 

político actualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con un porcentaje del 97% sobre 100% la primera pregunta reafirma la suposición 

que es esencial en esta investigación, y es precisamente el desconocimiento del público en 

general sobre los partidos políticos. Así, se halló que son pocas las personas que se alinean 

con un partido político siendo esta una carrera que supone la existencia de un interés por el 

funcionamiento del Estado, y la búsqueda de alternativas que le permitan acercarse a la 

materialización de la política, como es el caso del funcionamiento de estas colectividades, y 

la promoción de la participación de las nuevas generaciones en su estructuración y 

comportamiento.  
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Gráfica 3: Resultados pregunta # 2 ¿Conoce a fondo  los ideales y/o  propuestas 

de los partidos  políticos de Colombia  como el Conservador, Liberal y Cambio radical? 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para la segunda pregunta, un total de 59/72 personas respondieron negativamente a 

tal interrogante, esto quiere decir que se crea un paradigma que responde a la dinámica 

política vista desde dos puntos. En primera instancia, se encuentra la falta de interés de las 

personas encuestadas por conocer las ideas, propósitos y programas de los partidos 

políticos, siendo estas sus instituciones de representación. En segunda instancia, el interés 

que se le da a estas ideas y propuestas dentro de los partidos políticos, 

estarían  subordinadas a la imagen de los representantes de los partidos políticos en la 

dinámica electoral. 
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Gráfica 4: Resultados pregunta # 3 ¿Sabe usted qué es un tanque de pensamiento?  

 

           

Fuente:Elaboración propia 

 

Si bien es cierto que lo ideal sería que la totalidad de las personas encuestadas 

tuvieran conocimiento de qué es un tanque de pensamiento, lo más probable puede ser que 

el interés de población encuestada, no se direccione a saber dónde nacen las ideas, 

formación, valores y los pilares de los partidos políticos. Empero, es diciente que por más 

que su formación académica está encaminada, por este ámbito, la desconexión con la 

institucionalidad política es casi total.  

 

Por lo tanto, la tercera pregunta del cuestionario, arrojó los siguientes datos: 56 

estudiantes respondieron no y 16 respondieron sí, lo cual representa una cifra preocupante 

para la investigación. 

 



58 
 

Gráfica 5: Resultados pregunta # 4 ¿Conoce la existencia  de los tanques de 

pensamiento  de los partidos políticos  y sus funciones dentro de estos? 

 

              

Fuente: Elaboración propia  

 

En relación con el anterior interrogante, la cuarta pregunta responde a la falta de 

información con la que cuentan los encuestados frente a la existencia de los tanques de 

pensamiento y su accionar en la vida política. Esto responde a los 65 estudiantes que no 

tienen idea de la importancia de esta esfera en la garantía de las necesidades de las 

personas, y por ende la representación de las mismas.   

 

Cabe aclarar, que la encuesta fue practicada a estudiantes de segundo, quinto y 

sexto semestre,  quienes ya han tenido un acercamiento a materias que forman al alumno en 

temas como  el funcionamiento del Estado y de este tipo de instituciones, no obstante, 

mostraron total desconocimiento desde su contexto académico y desde los conocimientos 

que se podrían adquirir a partir de la participación política activa. 
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Gráfica 6: Resultados pregunta # 5 ¿Apoya la creación de movimientos  políticos 

como forma de representación de la población? 

              

 

Fuente: Elaboración propia  

 

A causa de la evolución de la esfera electoral en Colombia y la aceptación de 

nuevos procesos de participación política por parte de la población, el 97% (equivalente a 

70 estudiantes) respondieron de forma afirmativa a la quinta pregunta del cuestionario. 

Dicho esto, el sistema de recolección de firmas para la creación de movimientos políticos y 

como forma de candidatizarse a la Presidencia de la República que hace unos años era 

difuso, ha cambiado y ahora, y se convierte en la forma por la cual las figuras visibles de la 

esfera política logran adelantar sus proyectos particulares, para generar nuevos 

lineamientos que sustentan que las colectividades se alejan y subsanan los errores de los 

partidos y movimientos tradicionales. 
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    Gráfica 7: Resultados pregunta # 6 ¿Cree que los partidos políticos en la 

actualidad están pasando por una crisis  de representatividad  ya que fallan al erigirse  como 

tanques de pensamiento? Abstenerse de responder esta pregunta si la respuesta de la 

pregunta tres  es negativa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al mismo tiempo que avanzan las investigaciones por descubrir la base de los 

problemas que rodean a los partidos políticos, es difusa la percepción de la población en 

términos teóricos y analíticos de lo que conlleva la participación de los tanques de 

pensamiento de los partidos políticos en las garantías ideológicas y de representación de los 

intereses de la población.  

 

Esto  se ve reflejado en el resultado de la sexta pregunta del cuestionario. Con un 

56% de abstención por la falta de conocimiento de las personas sobre qué es un tanque de 

pensamiento, 11 personas respondieron que evidentemente los partidos políticos y sus 
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tanques de pensamiento no responden efectivamente a sus necesidades y 11 personas que 

bajo los conocimientos previos que tienen sobre este tema perciben que los tanques de 

pensamiento y los partidos políticos a los que estos pertenecen no están en crisis. 

 

 Gráfica 8: Resultados pregunta # 7 ¿siente que sus necesidades  e ideales son 

representados  en la actualidad por los partidos políticos? 

            

Fuente: Elaboración propia  

 

En vista de la percepción de los estudiantes, en su mayoría jóvenes, la dinámica de 

la necesidad de representación política cambia preocupantemente para los intereses de los 

partidos políticos, ejemplo claro es el resultado de la pregunta número siete  con un total de 

12 personas que respondieron sí, frente a 60 que no están de acuerdo con que sus 

prioridades, ideales o necesidades sean representadas por los partidos políticos en general, 

lo cual hace clara la evidencia de la crisis de los partidos políticos, en cuanto a la relación 

con su público, que en gran medida se genera por la falta de interés y dificultad por 
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maximizar las actividades y darle importancia a los tanques de pensamiento como pilar 

fundamental de estas instituciones. 

 

Dentro de sus funciones de educación, no sólo de sus militantes sino de la 

población en general, los tanques de pensamiento o los órganos que hacen sus veces dentro 

de los partidos, han fallado en su acercamiento a la población y la difusión de sus valores 

en ella, pues en esencia no hay claridad respecto a los mismos. No hay una conexión 

ideológica que permita que las personas (interesadas o no en la política), sientan que 

independientemente de un nombre, un proyecto colectivo que participe en la toma de 

decisiones estatales, esté presente para materializar sus ideales y la forma en la que 

quisiesen que se organizara el país. 

 

3.3 Relación del Utilitarismo y la Institucionalidad de los Partidos Políticos. 
 

El utilitarismo considera como eje fundamental, la influencia y/o el poder que aún 

tienen las instituciones (Partidos Políticos) al momento de la interacción población - 

Estado, en cuanto a los beneficios que le otorga las normativas para participar en la rama 

ejecutiva y legislativa, tal como lo afirma la constitución colombiana de 1991 como 

símbolo jurídico del régimen democrático colombiano: 

  

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general (Constitución Política de Colombia, 1991). 
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Por tal motivo, a la fecha, los Partidos Políticos se centran más en la imagen de sus 

dirigentes, el uso de las herramientas gráficas y de comunicación para sostener el poder, 

esto se refleja en la participación del electorado, los resultados de las elecciones y el poder 

de representación que tienen los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical en la 

actualidad como se demostró en el segundo capítulo.  

 

Lo dicho anteriormente, intenta reconocer el valor  de las instituciones como 

medio de la interacción entre la población y el gobierno y los intentos de los partidos 

políticos por ostentar el poder por medio del uso estratégico del marketing político para 

modificar la percepción de la población. Esto no quiere decir que se modifique la dinámica 

crítica de los partidos políticos por la falta del fortalecimiento de los tanques de 

pensamiento como pilares fundamentales ideológicos y de formación en cuanto a los líderes 

políticos. 

 

A su vez, respondiendo con la creación de normas informales, la cultura política, 

como categoría de análisis cumple con una doble función para la investigación. En primera 

medida, determina la percepción de la población en cuanto a la imagen de los partidos 

políticos, la cual se aleja de lo que dicen representar, es decir, del contenido en sus 

estatutos, acuerdos programáticos y de sus declaraciones de principios.  

 

Ejemplo claro de esta problemática, es que de acuerdo a la Fiscalía General de la 

Nación, citada por el periódico El Tiempo en su columna de justicia 

(2017),  aproximadamente 156 políticos según informes de la Fiscalía General de la Nación 

están vinculados con procesos de irregularidades del aparato administrativo o corrupción, 

“Su despacho compulsó copias, inclusive, contra responsables de las dos campañas 
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presidenciales de 2014, a la autoridad electoral, por presunto ingreso de dineros extranjeros, 

no reporte de cuentas y posible violación de los topes electorales”. Lo dicho hasta aquí 

evidencia que los partidos políticos en general no son transparentes en tema de manejo de 

dineros,  la población pierde interés y por ende, confianza en la institucionalidad que 

deberían representar estos entes. 

 

La otra función de la cultura política como categoría de análisis, es el análisis que 

desde esta se puede realizar sobre el papel que cumple la población para legitimar el 

proceso de recolección firmas. Por tal motivo, al mismo tiempo que se desarrolla la 

dinámica de desconfianza de la población hacia las instituciones formales (partidos 

políticos), el líder político  se convierte en la figura de representación, adoptando el poder y 

la posibilidad de presentar políticas públicas en cabeza propia, generando así la 

personalización de la política, y el sentimiento de filiación con su nicho del electorado. 

 

 De esta manera, bajo la segunda afirmación, la dinámica de participación y 

representación en un régimen democrático, se ve afectado por la legitimidad de procesos 

electorales relativamente nuevos pero que efectivamente aumentan entre un periodo de 

gobierno a otro. 

 

Para el caso en cuestión, hay que analizar  el comportamiento político del elector 

en el aparato político. Según Enelow y Hinich citado por Sáez Lozano (2002): 

 

A partir de la teoría económica del voto de Downs y del teorema del votante 

mediano de Black, plantearon que tanto los votantes como los partidos y/o 

candidatos se sitúan en un continuum tridimensional, que refleja las posiciones de 

ambos colectivos respecto a cada uno de los issues políticos; al final, el elector 
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opta por la opción más próxima, es decir, aquella que le permite minimizar la 

distancia entre él y las distintas fuerzas políticas. Por el contrario, la teoría 

direccional del voto es una versión diferenciada de la espacial; en este caso, los 

votantes no eligen finalmente a aquellos partidos y/o candidatos más próximos, 

sino que optan por quienes defienden con mayor intensidad sus preferencias. 

 

Esto quiere decir, bajo la premisa de la teoría direccional, que la falla de los 

partidos políticos, sus tanques de pensamiento y demás variables relacionadas hasta el 

momento con esta entidad, hacen que el surgimiento de nuevos líderes y movimientos 

políticos se estén llevando todas las miradas de la opinión pública y los votos de una parte 

considerable de la población. 

 

 De acuerdo con los estatutos de los partidos políticos, los tanques de pensamiento 

deben ser pioneros en realizar actos unilaterales, reflejados en publicaciones frente a un 

tema coyuntural que generan debate en la vida política. Al momento de entrar a revisar la 

información, se encuentra como primer problema que no existe una cantidad significativa 

de documentos que soporten sus líneas ideológicas en los Partidos analizados. 

 

En cuanto al resultado de  la crisis de los tanques de pensamiento, se debe 

mencionar la fragmentación de los partidos políticos y la imagen dispersa en términos de 

identidad que desdibujan la representación política de los sectores sociales; los intereses de 

la población cambian, y se generan las bases para el surgimiento de la personalización de la 

política, de acuerdo al discurso que entre en sintonía con lo que espera oír el electorado, y 

que no proviene de la estructura institucional que emana del partido político. 
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Ejemplo claro es el del reconocido presidente del partido liberal César Gaviria 

Trujillo, al referirse al apoyo e indiscutible respaldo al candidato que se convertiría en el 

presidente para el periodo 2018-2022 (Iván Duque), esto hizo que tanto algunos de sus 

dirigentes como militantes quisieran desligarse de este acto unilateral tanto para apoyar al 

candidato presidencial de su partido, Humberto de la Calle, como para seguir el rumbo 

ideológico del partido  el cual se aleja en gran medida del partido Centro Democrático. 

 

3.4 Relación del Funcionalismo y la Ubicación Tiempo- Espacio de la Investigación. 

Por otra parte, considerando que el “funcionalismo” es una herramienta que se 

utiliza a la hora de delimitar el tiempo de investigación, se tiene en cuenta el periodo en el 

cual se desarrolla la problemática y la recolección de datos. Para el período presidencial del 

2014-2018 se encontraron los siguientes datos según el comunicado 989 de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil (2013): 

 

Finalizado el plazo para que los comités de grupos significativos de ciudadanos 

radicaron firmas de apoyo para las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia 

de la República de Colombia, comicios que se celebrarán el 25 de mayo de 2014, 

solo dos grupos de ciudadanos de los 14 inscritos, cumplieron con este requisito. 

Oscar Iván Zuluaga por Centro Democrático, radicó las firmas de apoyo para su 

aspiración presidencial, en 406 tomos que dicen contener 1.220.000 firmas de 

apoyo y el aspirante Eduardo Verano de la Rosa, radicó 105 tomos que dicen 

contener 601.103 firmas de respaldo. 

  

Para el caso de las candidaturas a la Presidencia de la República 2018-2022, se 

encontró en diferentes fuentes periodísticas la información relacionada a los balances de 
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firmas presentadas por cada aspirante a la Presidencia de la República, que se 

desembarcaron de las colectividades a las que eventualmente pertenecieron. Según la 

Registraduría Nacional del Estado Civil (citada por Caracol Radio) el consolidado de 

resultado de firmas para la candidatura por firmas a la Presidencia de la República quedó de 

la  siguiente manera (2018): 

 

Tabla 2: Consolidado de resultados, recolección de firmas para candidatizarse a la 

Presidencia de la República 

Candidato Movimiento N. de firmas 

presentadas 

N. de firmas 

aprobadas 

Germán Vargas 

Lleras 

Mejor Vargas Lleras 5.522.088 2.752.287 

Alejandro Ordoñez La Patria de Pie 2.208.543 841.460 

Piedad Córdoba Poder Ciudadano 1.316.386 836.790 

Carlos Caicedo Fuerza Ciudadana 2.058.720 885.599 

Sergio Fajardo Compromiso 

Ciudadano 

1.019.341 674.471 

Juan Carlos 

Pinzón 

Ante Todo Colombia 869.250 569.042 

Gustavo Petro Colombia Humana 852.345 550.337 

Marta Lucía 

Ramírez 

Colombia Honesta y 

Fuerte 

821.880 440.502 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Caracol radio (2018) 
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Luego de que once candidatos entregaran las firmas correspondientes para ser 

avalados como participantes por el sistema de firmas, ocho cumplieron con los requisitos 

como lo afirma la ley. De tal manera, se puede detallar a simple vista el aumento de la 

tendencia de la candidatura por firmas para el periodo presidencial 2014 al 2018 y las 

candidaturas del 2018 -2022, lo cual no se veía con tanta reiteración en las contiendas 

electorales pasadas. 

 

3.5 Relación Instrumentalismo y el Surgimiento de Dinámicas Electorales. 

En último lugar, el instrumentalismo sirve para identificar las relaciones políticas 

democráticas en término de uso de la maquinaria didáctica y medios de control de las 

masas y la participación de los trabajadores públicos escogidos por voto popular para el 

fortalecimiento de su perfil político. De acuerdo a ello, se crean más interrogantes en 

cuanto al uso de los partidos políticos como plataformas de lanzamiento de proyectos 

personales, que tienen como objetivo el poder, es decir, se hacen visibles a través de la 

estructura, pero finalmente se desmarcan de estas, produciendo su debilitamiento.  

 

En cuanto a esta aseveración, Efraín Cepeda  citado por el periódico El Tiempo 

(2017) según el artículo “Desprestigio de partidos políticos no inquieta a congresistas”, el 

ex presidente del Senado admitió:  

 

Corremos el riesgo de encontrarnos con un rechazo generalizado hacia los 

partidos, pero al mismo tiempo se mostró seguro de que finalmente, el electorado 

se fija más en sus líderes que en los partidos. Cepeda es de los que creen que la 
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crisis podría minar mucho más la confianza de los electores para la elección 

presidencial. 

 

A pesar que la dinámica de elección del congreso es diferente, en parte, este 

político tiene razón, ya que es obvio que la población continuará ejerciendo su derecho al 

voto a pesar de las irregularidades con los partidos políticos, pero habría que decir también 

que tal dinámica es extensiva a las candidaturas presidenciales, y por tal motivo los líderes 

políticos deciden candidatizarse  por el sistema de firmas para no verse involucrados 

directamente con los problemas internos de los partidos. 

  

En consecuencia, el pueblo colombiano busca derogar actividades e instituciones 

que para la realidad política del país no son completamente transparentes, y se puede estar 

hablando de una percepción reducida del tema en el que los movimientos políticos lleguen 

a ocupar el espacio de los partidos políticos a pesar de que las leyes los cobijen.  
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4. Conclusiones. 

La dinámica de representación de los partidos políticos y sus tanques de 

pensamiento es cada vez más compleja de entender, por tal motivo, exige una revisión tanto 

teórica como analítica de la realidad política actual, para definir los elementos que incurren 

en el proceso de la crisis de representación política y la importancia de los tanques de 

pensamiento.  

 

En cuanto al objeto innovador de esta investigación, se puede concluir que es la 

vinculación de las irregularidades de los tanques de pensamiento dentro de los partidos 

políticos con el aumento de la candidatura por recolección firmas a la Presidencia de la 

República de Colombia, generando un aumento de la dinámica de la personalización de la 

política. 

 

La ventaja de desarrollar una investigación desde la visión del enfoque 

neoinstitucional para el análisis político, es que permite vislumbrar la debilidad de la base 

partidista como tanque de pensamiento donde se construye la realidad política de 

representación, formación y vinculación de la población, sobre la base de una institución. 

 

Dicho de esta manera, el enfoque neoinstitucionalista, aborda los principales 

supuestos teóricos del contextualismo, el reduccionismo, el utilitarismo, el funcionalismo y 

el instrumentalismo para utilizarlas como herramientas en la interpretación, las cuales van 

más allá del estudio de las instituciones como un sistema jurídico recopilando la 

importancia de la participación de la población como unidades que tienen la capacidad de 

elegir libremente en un régimen democrático que justifique la representación de la 
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población ante los partidos políticos, pero que también garantice la legislación de nuevas 

normativas electorales y la legitimidad por parte de las personas. 

 

Además, los cambios en los últimos periodos presidenciales 2014-2018 y 2018-

2022 en términos de representación de los intereses del individuo por parte de los partidos 

políticos y la forma de  candidatizarse a la presidencia no se dejan esperar. Así, el Estado 

colombiano rápidamente busca adaptar su jurisprudencia a los nuevos procesos políticos y 

obliga a los partidos políticos a reconfigurar la forma de representar a la población como lo 

hizo la ley 1475 del 2011. Desde este punto, se evidencia la dificultad de los tanques de 

pensamiento para adaptarse a las necesidades de las personas, fortaleciendo la propaganda 

política de los partidos políticos con un solo fin, disuadir al electorado para seguir 

ostentando poder tanto en las rama ejecutiva como legislativa, por medio de alianzas 

estratégicas, lo cual se vuelven desde años atrás el fenómeno que afecta la relación 

individuo - partido político. 

 

Por ende, la dinámica de representación de la población se encuentra en un cambio 

drástico debido a que lo importante para los dirigentes es garantizar sus intereses, yendo en 

contra de los principios rectores de los partidos políticos y éticos de su propio accionar 

configurando una relación fraudulenta entre los intereses de los corruptos, la obtención del 

poder y beneficios personales. 

 

Al realizar una investigación detallada sobre los partidos políticos se encuentra 

que una de las grandes falencias estructurales de los partidos políticos está en el desarrollo 

de sus tanques de pensamiento, ya que en torno a la formación de los líderes políticos, no 

deberían existir irregularidades en la distribución de los presupuestos, inversiones del 
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Estado, o implementación de las políticas públicas, ni estar involucrados en procesos de 

compra de votos, desfalcos y sobornos.  

 

A su vez, los informes de los presidentes de los tanques de pensamiento frente a 

temas coyunturales de la esfera política que dan cuenta de la opinión del partido frente a 

problemas de índole nacional, no son tan frecuentes como se esperaba encontrar, sumando 

la dificultad que se encuentra al entrar en contacto con estos líderes institucionales, lo cual 

hace que se vea difuso el panorama de servidores del pueblo a convertirse en puestos 

burocráticos. De ahí que la línea ideológica, que por medio de los estatutos de los partidos 

se crea, es casi inexistente o nula al considerar que estas ideas tienen que nacer de los 

pilares fundamentales de los partidos políticos y manifestar en los debates políticos y 

programas desarrollados en la vida política  

 

Es así como el Marketing Político surge en la  actual crisis de los partidos políticos 

como una herramienta de acoplamiento del aparato político, garantizando estadía 

institucional política en el legislativo, por parte de estos partidos. No obstante, eso no 

quiere decir que para el ejecutivo tengan posibilidades reales, en cuanto al apoyo de la 

población, ya que no se sienten representados. 

 

Como resultado, se evidencia que la cultura política y las prácticas electorales en 

Colombia no están basadas en un decálogo de principios ideológicos sino en una cultural 

más caudillista, dándole mayor importancia a la imagen que pueda conseguir el candidato 

en campaña y no lo que representa su partido, siendo esto un reflejo de la incoherencia en la 

doctrina partidista.  
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Por otra parte, el sistema de recolección de firmas para la candidatura a la 

Presidencia de la República es cada vez más exitosa, en cuanto a la legitimidad que le 

otorga la población a otras formas de llegar al poder, por todas las irregularidades 

anteriormente nombradas, aunándose al repudio de la población por la irregularidad de los 

procesos políticos, el cambio que está exigiendo la población más joven del país y la falta 

de interés de los ciudadanos por temas políticos coyunturales.   

 

De manera que en el proceso de personalización de la política se encuentra la 

relación de la división del líder político de los partidos políticos para candidatizarse a la 

Presidencia de la República, teniendo en cuenta que se puede ver envuelto en las 

irregularidades de estas instituciones de representación que pueden manchar su hoja de vida 

y su carrera política que además ha obtenido en la militancia de este partido y la 

participación en cargos públicos con una imagen muy favorable.  

 

Cabe señalar entonces, que es cierto que los partidos políticos como instituciones 

fundamentales para el desarrollo de la democracia están en crisis ya que los supuestos 

teóricos de los estatutos claramente no son totalmente desarrollados en la práctica, lo cual 

dio paso para estudiar a fondo los tanques de pensamiento y sus funciones, para luego dar 

paso al análisis y concluir  que este órgano debería ser el pilar fundamental donde se 

reevalúe el partido como institución política con principios y valores que pueda dar una 

representación justa a sus ciudadanos y sus intereses. 

 

Luego de encontrar los posibles problemas que debilitan a los partidos políticos 

como medios de representación, los cuales dan paso al aumento de la candidatura por 

recolección de firmas, se pueden sugerir nuevas líneas de investigación que puedan 
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complementar el análisis de la realidad política, fortaleciendo los procesos académicos y 

que estos documentos puedan servir para la modificaciones de las instituciones a los cuales 

van dirigidos. 

 

   De esta manera, se puede como primera medida, considerar la posibilidad de 

generar la relación entre la formación académica y el fortalecimiento de los lazos de 

transparencia y anticorrupción. En segunda medida, analizar las características de la 

distribución del presupuesto estatal destinado para desarrollar las actividades propuestas 

tanto por los partidos políticos, como los movimientos políticos. En tercera medida, estos 

tanques de pensamiento además de ser el centro de la creación de proyectos, se podrían 

considerar los beneficios que traería la posibilidad de abrir un espacio de análisis para los 

posibles problemas que afecten directamente a la interacción de los partidos políticos en la 

vida política, entre otros problemas. 
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