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Resumen 

En el presente trabajo, se pretende exponer los efectos institucionales producto de la 

reforma política de 2003 y demás barreras de acceso a cargos públicos por parte de los 

partidos minoritarios en Colombia, fenómeno que se presenta principalmente en los 

departamentos binominales en la Cámara de Representantes, a su vez se analizará el 

comportamiento de los partidos políticos en las elecciones legislativas y las estrategias que 

utilizan para sobrevivir en el juego político, con el propósito de evidenciar el efecto 

mayoritario y la crisis de representación política en el sistema de partidos. 

 

Palabras clave: Partidos políticos, reforma política, departamentos binominales, 

efecto mayoritario, partidos minoritarios, representación política, cargos públicos, barreras 

institucionales. 
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1. Introducción 

En el presente trabajo se pretende dar a conocer cuáles son los efectos que han tenido 

que afrontar los partidos políticos minoritarios en Colombia frente a la instauración de las 

barreras institucionales establecidas en las instituciones políticas electorales reforzadas 

particularmente con la reforma política de 2003.  

La importancia de esta investigación radica en evidenciar las dificultades de acceso a 

la representación política por parte de los actores políticos minoritarios en circunscripciones 

territoriales pequeñas, específicamente las que sólo cuentan con dos escaños por 

circunscripción, debido a que el marco institucional derivado de la reforma política de 2003 

estaba orientada a reducir la cantidad de fuerzas políticas en contienda y a fortalecer los 

partidos con mayor arraigo en la sociedad. En efecto, este proyecto busca exponer y 

demostrar los efectos mayoritarios del sistema electoral colombiano en los departamentos 

binominales, es decir que obtienen dos escaños en la cámara baja. 

Por esa razón se estudiaron los resultados electorales de los departamentos de 

Amazonas, Vaupés, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, Chocó, La 

Guajira, Arauca y San Andrés y Providencia y se observaron las estrategias que utilizan los 

partidos minoritarios para sobrellevar las barreras institucionales y mantenerse en el juego 

político.  

En los capítulos desarrollaremos en primer lugar un análisis del campo normativo de 

la reforma política de 2003, esto con el propósito de entender estos dispositivos 

institucionales y cómo se vieron afectados los partidos políticos minoritarios para acceder a 

cargos públicos en Colombia. A su vez, presentaremos cuáles son las estrategias que usan 

estos partidos para acceder a cargos públicos y cómo logran mantenerse en los mismos, esto 

se verá reflejado en el comportamiento de los partidos políticos minoritarios durante las 

elecciones nacionales y regionales realizadas luego de la instauración de la reforma hasta la 

actualidad. Y por último analizaremos cómo afectan estas reglas electorales al sistema de 

partidos en Colombia. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General:  

Analizar los efectos institucionales en circunscripciones territoriales pequeñas, 

específicamente en los departamentos binominales con relación a la representación política y 
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las estrategias de los partidos políticos minoritarios en Colombia tras la implementación de la 

reforma política de 2003. 

2.2 Objetivos Específicos: 

● Determinar las principales características establecidas en el campo normativo por la 

reforma política de 2003 y sus efectos en los departamentos que obtienen dos escaños 

para Cámara de Representantes 

● Identificar las dificultades que sobrellevan los partidos políticos minoritarios para 

acceder a cargos públicos nacionales en departamentos binominales en Colombia.  

● Observar el comportamiento general de los partidos políticos minoritarios en 

Colombia durante las elecciones nacionales y regionales realizadas entre 2003 y 2020. 

3. Estado del arte 

Los cambios legales ocurridos en el año 1985 allanaron el camino para la evolución 

de los partidos políticos en Colombia a través de la ley 14 en la cual se dicta estatuto básico 

sobre los partidos políticos, se reconoce la personería jurídica de los mismos y surge la ley 

85, la cual permitía el acceso gratuito de los candidatos presidenciales a la televisión y 

emisora del Estado (Losada y Liendo, 2015). 

No obstante, con la caída del Frente Nacional y la crisis política se establece la 

reforma constitucional de 1991, que se constituyó en la aprobación de una nueva carta 

política que implicaba la transformación a un sistema más pluralista, por lo tanto, la cantidad 

de partidos fue aumentando considerablemente, así como también empezaron a surgir más 

posibilidades para los actores políticos de acceder a cargos públicos de elección popular. De 

esta manera, el bipartidismo tradicional fue reemplazado por un sistema multipartidista 

despreocupado por cuestiones ideológicas y altamente fragmentado (Botero, 2011). 

Así pues, es posible identificar que las reformas al sistema electoral colombiano son 

un caso de volatilidad institucional entre el periodo comprendido de 1991-2011. Por otro 

lado, como resultado de estos procesos de negociación entre los actores, se obtiene la 

consolidación de una reforma, la cual se presenta como una necesidad para su propia 

supervivencia y funcionamiento de sus estructuras partidarias (2003), así mismo, encuentran 

establecer una coalición partidista cómo la fuerza suficiente para imponer el cambio (2004 y 

2009) (Duque-Daza, 2011).  

De acuerdo con lo anterior, surgen nuevas leyes, las cuales establecen: la financiación 

estatal parcial de las campañas electorales y del funcionamiento cotidiano de los partidos, a 
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su vez se estipula una mayor exigencia para creación de nuevos partidos, los cuales tienen 

como requisito haber obtenido no menos de 50.000 votos en la elección anterior, o comprobar 

“su existencia con no menos de 50.000 firmas” (Lozada y Liendo, 2015). Tras estos sucesos, 

en Colombia surgieron nuevos partidos con gran fuerza, tanto así que los más votados ya no 

eran los tradicionales (Liberal y Conservador). 

Sin embargo, las normas anteriores sufrieron modificaciones en los años 2003 y 2009, 

bajo el nombre de “reforma política”, concebida con el propósito de reducir el número de 

partidos y disciplinar a los que quedarán. El método usado fue el estudio de la reforma de 

2003, la cual impuso un freno a la creación de nuevos partidos mediante cinco medidas. 

Primero, abolió la fórmula Hare para repartir escaños en función de los votos, y adoptó la de 

la cifra repartidora (D’Hondt)1, la cual, tiende a favorecer a los partidos grandes. Segundo, se 

fijó un umbral mínimo de votos para que un partido pueda entrar en la repartición de escaños. 

(Lozada y Liendo, 2015). 

Tercero, se canceló la posibilidad de que un partido pudiera presentar una 

multiplicidad de listas y se abrió la posibilidad de que cada partido decida si prefiere una lista 

cerrada y bloqueada o una desbloqueada (voto preferente)2. De hecho, la mayoría de los 

partidos optaron por el voto preferente. Cuarto, se canceló la posibilidad de que un partido 

obtuviera su personería con firmas. Quinto, se estableció que ninguna persona podía 

pertenecer simultáneamente a dos o más partidos lo que llevó a la reducción del número de 

partidos (Lozada y Liendo, 2015). 

Por lo tanto, con la reforma política de 2003, se generaron nuevas reglas de juego con 

un acento diferente al de la Constitución de 1991: la racionalización de la actividad partidista 

y de la competencia electoral, es decir, la reorganización de los partidos y la disminución de 

la fragmentación (Duque-Daza, 2011). 

De igual modo, el establecimiento de esta reforma política, también tuvo otros efectos 

en el sistema de partidos colombiano, en primer lugar, se prohibió la doble militancia, en 

segundo lugar, se estableció que solo los partidos que superaran el umbral legal podían 

mantener su reconocimiento legal y aspirar a la asignación de escaños, en tercer lugar, se 

estableció que, en las elecciones los partidos debían presentar listas únicas, en reemplazo del 

sistema de avales sin límites existentes hasta 2002 (Duque-Daza, 2011). 

 
1 Pretende repartir los escaños de forma proporcional al interior de una circunscripción, para esto, se dividen los 

sufragios de cada candidatura en orden (1,2,3,4) hasta cubrir el número total de escaños disponibles (Blanco, 

2006). 
2 Mecanismo electoral mediante el cual los votantes pueden organizar los candidatos que conforman una lista de 

acuerdo a sus preferencias (Congreso Visible, 2003). 
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Además, se señala que la nueva reforma electoral estaba orientada a ordenar el 

sistema de partidos, el cual había adquirido características de multipartidismo extremo 

(Botero, 2011). No obstante, es importante recalcar que el bipartidismo liberal-conservador, 

se encontraba fuertemente institucionalizado, y como consecuencia de ello, se crearon las 

condiciones para el establecimiento de muchas microempresas electorales, las cuales hoy en 

día influyen sobre el modelo partidista (Pizarro-Leongómez, 2002). 

En contraste con lo anterior, otros autores sostienen que los cambios en las reglas 

electorales de 2003 y su efecto sobre la forma en que los partidos se organizan para la 

competencia son un factor que afecta la nacionalización vertical de partidos, es decir este 

fenómeno provocó que la competencia a nivel municipal se aparte de la regional y nacional 

(Bedoya & Arenas, 2015). El concepto de nacionalización ha ganado importancia para 

explicar las dinámicas de competencia partidista; en su forma horizontal se ha entendido que 

los partidos más grandes tienen apoyos electorales homogéneos en cada territorio, y en forma 

vertical, se entiende como la similitud de la competencia electoral en diferentes niveles 

(Bedoya y Arenas, 2015).   

Para el caso colombiano, se ha estudiado su forma horizontal y la desnacionalización 

del sistema de partidos en dos etapas, la primera se caracteriza por un nivel creciente de 

desnacionalización de los partidos tradicionales y no tradicionales, y la segunda etapa 

comienza con la reforma política de 2003 y está marcada por un proceso de renacionalización 

del sistema atribuible a los cambios normativos. En consecuencia, la nacionalización vertical 

del sistema de partidos es afectada por la forma como los partidos y candidatos adoptan 

estrategias para seguir en competencia bajo un marco normativo dado (Bedoya y Arenas, 

2015). 

Tras las reformas institucionales implementadas, se cambiaron los incentivos de los 

actores y partidos, es por esto, que desde el 2003 en adelante, los partidos tradicionales 

mantienen grosso modo contantes sus cantidades de votos, pero disminuyen 

significativamente su importancia en relación con la cantidad de votos totales (Lozada y 

Liendo, 2015).  

Dentro de los partidos nuevos sólo algunos han alcanzado una votación considerable 

para alcanzar cargos, sea en las elecciones presidenciales o elecciones legislativas, 

principalmente: Partido de la U, Cambio Radical, MIRA, Verde, Polo Democrático y Partido 

de Integración Nacional, los cuales habían estado constituidos ante todo por personas 

provenientes de partidos preexistentes, principalmente de los partidos tradicionales (Lozada y 

Liendo, 2015). 
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También, a raíz de la reforma de 2003, se incrementaron los costos, parece que 

quienes crearon los Nuevos Partidos fueron políticos que buscaban una salvación mediante 

desesperadas coaliciones. En efecto, la época dorada de los partidos, aquellas de las 

organizaciones partidarias, con compromiso ideológico y estricta disciplina, ya pasó. Hoy 

prima el personalismo, y parece que prevalecerá todavía más en el futuro. Hay pues, un 

espacio para nuevos partidos, compitiendo cara a cara con los tradicionales (Lozada y 

Liendo, 2015). 

De esta manera, los cambios normativos causaron que las facciones se convirtieran en 

partidos con aspiraciones nacionales, provocaron la depuración de los partidos tradicionales, 

el surgimiento de movimientos locales y la aparición de nuevas organizaciones como 

resultado de coaliciones entre fuerzas regionales o partidarias. Por lo tanto, estos análisis 

sobre los cambios institucionales muestran cómo los partidos plantean estrategias para 

continuar en el ruedo político (Bedoya y Arenas, 2015). 

Entre los elementos del Sistema Electoral que han tenido más efecto se cuentan las 

fórmulas electorales que tienden a favorecer más a unos partidos que a otros, así como 

también la magnitud del distrito es un factor indispensable a la hora de repartir los escaños, lo 

que también debilita la calidad de la democracia en Colombia. Como ejemplo de ello, antes 

del año 2003, la fórmula electoral utilizada era representación proporcional por residuos 

mayores que favorecía a unos pocos, y había una gran cantidad de votos personales y la 

política colombiana estaba marcada fuertemente por la participación de la violencia misma 

(Gómez y Rodríguez, 2007). 

De modo que, todo sistema electoral genera efectos sobre los resultados electorales y 

el sistema de partidos resultante (Duverger, 1972). En este caso, se evidencia principalmente 

las eventuales distorsiones en la relación entre la porción de votos y de escaños que logra 

cada partido; esto es, lo que tiene en cuenta la desproporcionalidad que el sistema electoral 

genera al transformar los votos en distribución de escaños (Ocaña y Oñate, 1999). 

En otras palabras, todo sistema electoral genera cierto grado de desproporcionalidad, 

entendiendo por ésta la diferencia entre el porcentaje de escaños que un partido recibe 

respecto del porcentaje de voto que logró en las elecciones (Lijphart, 1994). 

Por lo tanto, el estudio de la distorsión de la proporcionalidad que un sistema electoral 

genera es imprescindible para poder describir adecuadamente las pautas de funcionamiento 

de un sistema político dado, y para ello, se han propuesto diversos procedimientos, vías y 

mecanismos para medir estas cuestiones, teniendo en cuenta los datos relativos a la 
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fragmentación, la competitividad, la polarización y la volatilidad que se registra en su seno 

(Ocaña y Oñate, 1999). 

Los indicadores e índices más importantes que se han propuesto en cuanto a la 

desproporcionalidad fueron los propuestos por el programa informático INDELEC3 (Ocaña y 

Oñate, 1999). Sin embargo, no hay un índice que sea universalmente válido, sino que su 

adecuación dependerá, en gran medida, de la fórmula utilizada para el reparto de escaños que 

se esté utilizando en el sistema electoral (Ocaña y Oñate, 1999). 

Ahora bien, el Acto Legislativo de 2005 modificó el artículo 176 de la Constitución 

política y, por lo tanto, se estableció que la Cámara de Representantes se elegirá en 

circunscripciones territoriales, circunscripciones especiales y una circunscripción 

internacional (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2005). Habrá dos 

representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta 

mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los 

primeros doscientos cincuenta mil. 

Para la elección de representantes a la Cámara cada departamento y el Distrito Capital 

de Bogotá conformarán una circunscripción territorial (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, 2005). Además, la ley podrá establecer una circunscripción especial para 

asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y las minorías 

políticas y de los colombianos residentes en el exterior (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, 2005). 

Por tanto, se entiende que la circunscripción electoral en el congreso se establece de la 

siguiente manera: Cámara de Representantes: treinta y tres circunscripciones plurinominales 

a los departamentos y la capital del país (CEPAL, s.f.). Cada departamento tiene al menos 2 

representantes; hay un representante adicional por cada doscientos cincuenta mil habitantes o 

por cada fracción de más de ciento veinticinco mil habitantes que el departamento tiene por 

encima de la primera (CEPAL, s.f.) 

Por otro lado, se evidenciaron distintos avances como la evolución de las demandas 

de los ciudadanos, mayor institucionalización de vínculo entre electores y partidos, mayor 

nivel de competitividad en los resultados electorales, mayor oferta partidaria y orientación del 

voto ciudadano, pero, también surgieron ciertas debilidades como un alto nivel de 

polarización de las elites políticas (Botero, 2011). 

 
3 Consiste en un sistema cuantitativo que analiza los sistemas de partidos y sus resultados electorales obtenidos 

en los comicios correspondientes por medio de la fórmula (votos/escaños) (Anónimo, s.f.). 
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Estas transformaciones en el sistema de partidos no solo se deben a la modificación en 

el régimen electoral de 2003, que obligó a reducir el número de partidos a términos 

razonables, sino que también son la consecuencia de la interacción de factores de orden 

político, socioeconómico, cultural e internacional. Así pues, los cambios institucionales han 

ido exigiendo la implementación de reformas, aunque todavía hace falta lograr una mayor 

institucionalización del sistema de partidos (Botero, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que luego del surgimiento de la 

reforma política del año 2003, también se realizaron otras reformas, dentro de las cuales 

encontramos la reforma política del año 2009, en la cual se establece la posibilidad de 

instaurar sanciones a los congresistas que hayan ejecutado actos ilícitos como establecer 

conexiones con grupos armados ilegales y ejercer actividades relacionadas con el 

narcotráfico. Estas sanciones se llevarán a cabo a través de multas, devolución de recursos 

que hayan sido otorgados por el Estado para la realización de sus campañas políticas y la 

pérdida de la personalidad jurídica (Congreso Visible, s.f.).  

De igual modo, al Consejo Nacional Electoral se le atribuyen funciones como la 

distribución de aportes estatales a la financiación de consultas internas y campañas, así como 

también, la capacidad de derogar la personería jurídica de partidos y movimientos políticos 

(Congreso Visible, s.f.). Por otra parte, se permite la realización de consultas interpartidistas, 

aspecto que, a su vez, facilita la generación de coaliciones entre diferentes partidos. 

Se niega la posibilidad de ejecutar una doble militancia partidaria, esto quiere decir 

que si un candidato desea renunciar a su curul debe hacerlo por lo menos con un año de 

anticipación. Asimismo, es importante tener en cuenta que, conforme a la reforma política de 

2009, la personería jurídica se obtendrá con el 3% de los votos en Cámara de Representantes 

y Senado, por tanto, fue posible identificar que el umbral paso del 2% al 3% (Congreso 

Visible, s.f.) 

Se establece a través de la figura de voto nominal que las votaciones deben quedar 

registradas y publicadas, también, se decreta que en caso de ganar por mayoría simple el voto 

en blanco, serán repetidas las elecciones (Congreso Visible, s.f.). 

Posteriormente, se establece una nueva reforma en el año 2011, en la cual se amplía el 

concepto de las sanciones establecidos en la reforma del año 2009, dado que se agrega que si 

incurre en las actos ilícitos mencionados anteriormente el candidato podrá ser expulsado del 

partido o movimiento político, así mismo, se establece que el 5% de la financiación estatal se 

distribuirá en partes iguales entre los partidos políticos existentes, teniendo en cuenta la 

participación de las mujeres en los mismos, por tanto, se incluye la cuota de género, en la 
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cual se establece la participación del 30% de las mujeres en las listas como un aspecto de 

carácter obligatorio (Congreso Visible, s.f.). 

Por último, a través de la figura del voto electrónico se utilizarán distintos medios 

tecnológicos como el procesamiento de los resultados y la identificación biométrica 

(Congreso Visible, s.f.). 

4. Marco conceptual 

La democracia se define como “un sistema pluripartidario en el cual la mayoría 

expresada en las elecciones gobierna en el respeto de los derechos de la minoría” Sartori 

como se citó en (Hernández y Echeverry, 2018). Asimismo, se concibe como un espacio de 

participación política mediante el cual una mayoría amparada en el ejercicio de sus derechos 

fundamentales expresa sus intereses particulares y los de su comunidad, a través de la toma 

de decisiones (Hernández y Echeverry, 2018). 

De acuerdo con lo anterior, los ciudadanos toman estas decisiones a través de uno de 

los mecanismos de la democracia, como lo es el voto, por medio del cual buscan obtener una 

representación política, la cual se concibe como un elemento fundamental de la democracia 

moderna (Losada y Rivas, 2020) y como “representación que ejercen los elegidos en 

votaciones democráticas que no está sometida al mandato imperativo” DRAE como se citó en 

(Losada y Rivas, 2020). 

La representación política se puede ejercer ya sea mediante líderes o partidos 

políticos, los primeros, Ana Sanz los define de acuerdo a tres características principales: 

Primero, son aquellos que tienen la capacidad de avivar las esperanzas de la población, 

debido a que plantean y proponen un futuro prometedor, bien sea para la ciudad o país; 

segundo, poseen la facultad de difundir sus proyectos e ideas al interior de su equipo y al 

público en general; tercero, se presenta al pueblo como una figura de ilusión, capaz de 

cambiar los aspectos negativos que permean a la misma. 

Por otro lado, encontramos a los partidos políticos como otro medio mediante el cual 

se aplica la representación política y se definen como asociaciones entre personas que poseen 

intereses e ideologías similares que buscan transmitir las demandas generadas por la 

población y posibilita la participación de la comunidad en el poder político de forma indirecta 

mediante la elección de sus candidatos (Sistema de Información Legislativa, s.f.). 

Es así, como al interior de la categoría de partidos políticos encontramos una 

subdivisión entre partidos mayoritarios que se denominan de esta forma teniendo en cuenta 

que en elecciones consecutivas obtienen las votaciones más altas, por otra parte, se 
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encuentran los partidos minoritarios que representan comunidades o grupos pequeños y cuyas 

votaciones tienden a ser muy reducidas, de tal forma que utilizan estrategias de tipo político 

para poder subsistir en la esfera pública (Arellano, 2013).  

Partiendo de que se concibe a la estrategia como una serie de pasos con el propósito 

de alcanzar un objetivo, podemos afirmar que una estrategia política consiste en la ejecución 

de una serie de ideas dirigidas hacia un público votante, en la mayoría de los casos con el 

objetivo de obtener cargos públicos (Editorial Definición MX, 2013). 

Sin embargo, dentro del juego político, no siempre estas estrategias aumentan el 

número de escaños obtenidos por los partidos pequeños y en muchos sistemas políticos 

ocurren crisis de representación que se definen como períodos de desconfianza y cambio por 

parte de la perspectiva de la población hacia el sistema político y sus miembros, aspecto que 

presiona a las instituciones a replantear las reglas que los rigen y su funcionamiento (Uriarte, 

2020).  

Por esta razón, en muchos casos la decisión que se toma es realizar una reforma 

política la cual hace referencia a cambios estructurales referentes al juego político, es decir, 

mediante una reforma política se realizan distintas modificaciones que permiten cambiar las 

reglas bajo las cuales se elegían los líderes políticos, se organizaba la estructura estatal y 

demás modificaciones de carácter funcional (Ucha, 2014).  

Estas modificaciones, generalmente van dirigidas a cambios en las reglas electorales 

denominadas como conjunto de aspectos de carácter normativo que rigen la organización y el 

proceso que se lleva a cabo en el ámbito electoral, es decir, se tiene en cuenta los parámetros 

mediante los cuales se llevará a cabo el proceso de las elecciones, teniendo en cuenta 

aspectos como la cantidad de escaños a repartir, la fórmula electoral utilizada, los votantes 

aptos para ejercer su derecho, entre otros aspectos (Echavarría, 2009).  

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, es importante aclarar 

que el término escaños hace referencia al puesto que ocupa un candidato ya sea en la cámara 

baja o en la cámara alta del área legislativa (Pérez y Gardey, 2017). Por otro lado, 

encontramos a la fórmula electoral, la cual se caracteriza por ser un procedimiento 

matemático, mediante el cual, se reparten los cargos de representación popular, existen 

diversos tipos de fórmula, pero desarrollo de las mismas partes de la relación entre escaños 

disponibles y votos (SIL, s.f.). 

Otro de los aspectos que influye directamente en la obtención de cargo por parte de 

los partidos políticos son las circunscripciones electorales, las cuales se dividen en tres tipos, 

territorial, nacional y especial (Semana, 2010). 
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Las circunscripciones territoriales corresponden a los escaños disponibles, cuyo 

número es correspondiente a la cantidad de departamentos que posee el país, por otra parte, 

las circunscripciones nacionales hacen referencia a los escaños obtenidos, generalmente en la 

cámara alta, por líderes y partidos políticos que compiten a través de las votaciones, en todo 

el territorio nacional, finalmente, las circunscripciones especiales, se caracterizan por ser una 

cantidad de escaños previamente seleccionados, que se les asignan a pequeños grupos 

políticos, sociales y étnicos (Semana, 2010). 

Cabe aclarar que, por tamaño de circunscripción electoral no se entiende su extensión 

geográfica, sino como se mencionó anteriormente la cantidad de escaños que le 

corresponden. De igual modo, es importante tener en cuenta que existen dos tipos de 

circunscripciones: la uninominal y la plurinominal. En este caso, nos centraremos en la 

plurinominal, la cual es poco precisa, dado que abarca todas las circunscripciones con más 

diputados a elegir (Nohlen, 1998). 

Por tanto, es posible encontrar circunscripciones plurinominales de todos los tamaños, 

en algunos casos cuando el número de escaños es siempre igual se le denomina 

circunscripción plurinominal uniforme y está uniformidad puede llevar a definir los sistemas 

electorales según el tipo de circunscripción, como en el sistema uninominal, el sistema 

binominal o el sistema trinominal (Nohlen, 1998). 

Para efectos de esta investigación, es necesario tener en cuenta el sistema binominal, 

el cual tiende a favorecer a la segunda mayoría, esto quiere decir que cuando un partido 

obtenga en una circunscripción más de un tercio de la votación obtendrá un escaño al igual 

que el partido que obtenga casi dos tercios de la votación, dado que que una mayoría de votos 

no se pueden convertir en una mayoría de cargos públicos. Como consecuencia de ello, este 

sistema tiene efectos mayoritarios o reductivos respecto a los demás partidos (Nohlen, 1998).  

Ahora bien, en la mayoría de los casos la división del electorado en circunscripciones 

plurinominales lleva a un número variable de escaños por circunscripción, es decir a las 

circunscripciones plurinominales variables, las cuales tiene diferentes subtipos: 

circunscripciones pequeñas en las que hay de dos a cinco escaños por circunscripción, las 

medianas en las que hay de seis a diez curules y las grandes en las que hay diez o más cargos 

públicos en juego (Nohlen, 1998). 

Por último, es relevante explicar, que a pesar de que muchos de estos mecanismos 

pretenden que toda la población tenga una representación dentro de la esfera pública, en 

muchos casos se presentan barreras institucionales entendidas como los obstáculos que 

impiden el avance en materia de representación por parte de las minorías (Pérez, 2021). Esto, 
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debido a que en muchos casos asfixian a las minorías con muchas reglas y un mínimo de 

votos, que en ocasiones suele ser inalcanzable. 

 

5. Marco teórico 

Nuestro trabajo parte de una perspectiva neo institucionalista en la cual, las 

instituciones pueden tener gran incidencia en las preferencias de los actores políticos, y en el 

comportamiento del juego político. El Neo-institucionalismo:  

“Aglutina enfoques históricos, sociológicos y de la elección racional, surge a 

principios de la década pasada como un conjunto de reglas que determinan 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 y que tienen un impacto en los resultados medidos en términos de 

crecimiento y desarrollo” (Vargas, 2008). 

Dicha corriente propone como agenda de investigación el estudio de las instituciones, 

definidas como las reglas del juego en una sociedad o, como las limitaciones ideadas por el 

hombre que dan forma a la interacción humana (Rodríguez, 2007). En ese sentido, el rol de 

las instituciones políticas es dar las reglas de juego básicas como fundamento del 

ordenamiento de la sociedad y el marco para que funcione el sistema social (Rodríguez, 

2007).  

En este caso, la institución hace referencia al sistema y las reglas electorales que aún 

en países democráticos están diseñadas para servir y beneficiar los partidos políticos que 

están en el poder, es la institución misma o el sistema político el que influye en la forma y 

cambio del sistema electoral, teniendo en cuenta los intereses de los partidos políticos que 

están en el poder. En otras palabras, las instituciones electorales están relacionadas con el 

régimen político, el cual está conformado por partido políticos que representan sus 

principales intereses. 

Por otra parte, esta teoría permite estudiar nuestro problema, ya que nos lleva a 

conocer y entender las reglas que fueron determinadas en materia política y de participación 

electoral y partidaria, a partir de la reforma institucional que se estableció en Colombia en el 

año 2003. 
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En este trabajo se hablará desde la perspectiva del nuevo institucionalismo 

sociológico, partiendo de la idea de que se analizan un conjunto de reglas que determinan los 

procesos de la reforma institucional establecida en el año 2003. A su vez, nos permite 

analizar los incentivos y las restricciones que tienen los partidos y líderes políticos para 

acceder a cargos públicos, y cuáles son los comportamientos de la institucionalidad en 

tiempos electorales que logran influenciar los comportamientos de los individuos (Vargas, 

2008). 

También nos da la posibilidad de evaluar la formulación y la aplicación de las 

políticas públicas elaboradas por los distintos representantes políticos, y como estas generan 

un avance o un retraso en los ámbitos de crecimiento y desarrollo. 

Lo anterior nos permite entender el comportamiento de los partidos políticos en el 

sistema electoral y cómo las reglas institucionales establecidas mediante la reforma política 

del 2003 debilitaron algunos partidos políticos y fortalecieron a otros, a su vez nos permite 

entender cuáles son los aspectos que permiten una representación de las minorías en el 

sistema político colombiano y si se ven representadas o no dichas minorías. Por consiguiente, 

no sólo se analizarán los partidos existentes en el año 2003, sino que también se tendrá en 

cuenta la aparición de nuevas fuerzas electorales.  

6. Capítulos 

6.1 Capítulo 1: La reforma política de 2003 y las dificultades de acceso a la 

representación política para los partidos minoritarios en circunscripciones territoriales 

pequeñas de tipo binominal. 

A lo largo de este capítulo analizaremos la normativa que trajo consigo la reforma 

política del 2003 y los cambios en el panorama electoral, que esta reglamentación determinó. 

Para poder entender lo que vamos a exponer en este apartado, primero debemos 

conocer que de acuerdo a Nohlen, las elecciones en circunscripciones se clasifican de acuerdo 

a su tamaño, ya sean circunscripciones pequeñas, las cuales deben tener un mínimo de dos 

escaños y un máximo de cinco, luego encontramos las circunscripciones medianas, las cuales 

obtienen entre seis y diez escaños y por último encontramos las circunscripciones grandes las 

cuales hacen referencia a la obtención de diez o más escaños. 

No obstante, en esta investigación nos centraremos en estudiar las circunscripciones 

pequeñas, como un subtipo de circunscripción plurinominal como se explicó anteriormente. 
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En este caso, nos centraremos específicamente en los departamentos binominales o que 

obtienen dos escaños. 

Destacamos, que al tener circunscripciones de un menor tamaño, lo que sucede es que 

aumenta el efecto desproporcional entre los votos obtenidos y su resultado en obtención de 

escaños, a lo largo de está investigación pretendemos reforzar la tesis referente a que en las 

circunscripciones pequeñas se tiende a favorecer a los partidos mayoritarios, como 

consecuencia de este efecto desproporcional. 

Aclarados los términos referentes a las circunscripciones y el 4distritamiento, 

iniciaremos explicando algunos preceptos normativos fundamentales para entender los 

cambios electorales que introdujo la reforma política de 2003. 

En el capítulo 5 artículo 176 de la Constitución Política de Colombia de 1991, se 

establece que la cámara de representantes será elegida en circunscripciones territoriales 

conformadas por cada departamento y el distrito capital de Bogotá, habrá dos representantes 

por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor 

de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. 

La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina elegirá adicionalmente un representante por la comunidad raizal 

de dicho departamento, de conformidad con la ley (Constitución Colombiana, 1991). 

Conforme a lo anterior, interpretamos que las circunscripciones territoriales para la 

Cámara de Representantes son de tipo binominal, es decir, se otorgan dos curules por cada 

departamento. Sin embargo, podemos notar que la representación varía, dado que responde al 

número de habitantes, por lo que los departamentos con una mayor cantidad poblacional se 

encuentran sobrerrepresentados mientras que los departamentos con menos habitantes están 

subrepresentados.  

Por otro lado, se encuentran las circunscripciones especiales, las cuales tienen el 

propósito de representar a las comunidades étnicas y a las comunidades que se encuentran en 

el exterior, por consiguiente, se asignarán cuatro representantes, dos correspondientes a las 

comunidades afrodescendientes, una para las comunidades indígenas y una para la 

circunscripción internacional (Constitución Colombiana, 1991). 

De esta manera, entendemos la importancia de las circunscripciones especiales, dado 

que están orientadas a asegurar la representación política de las minorías. No obstante, 

percibimos que esta asignación de escaños se encuentra preestablecida, ya que corresponde a 

 
4Interpretamos que hace referencia al número de escaños establecido por circunscripción en cada departamento. 
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una cantidad mínima de representantes, cuyo número no varía y corresponde a dos 

representantes en cada elección. 

De acuerdo con todo lo anterior, identificamos que el distritamiento en Colombia 

establecido en la constitución política de 1991 es plurinominal variable, ya que a la Cámara 

de Representantes le eran asignados 161 escaños repartidos en 33 circunscripciones, 

correspondientes a los 32 departamentos de Colombia y a la capital del país (CEPAL, s.f.). 

Este tipo de distritamiento beneficia a los partidos mayoritarios, debido a la densidad 

poblacional que poseen muchos departamentos del país, ya que en la mayoría de los casos 

alcanzan e incluso superan la mayoría absoluta de los escaños que se encuentran en juego. A 

su vez, la proporcionalidad del sistema deja por fuera a grupos independientes y partidos 

minoritarios Franco (cómo se citó en Pérez, 2013).  

Por tanto, podemos inferir que debido a este tipo de distritamiento la representación se 

encuentra concentrada en los departamentos con mayor densidad poblacional y, a su vez, en 

los partidos tradicionales, por lo que no solamente los departamentos con menor número de 

habitantes se encuentran subrepresentados, sino que también los fuerzas políticas minoritarias 

no alcanzan cargos públicos.   

Sin embargo, como normas necesarias para obtener escaños o cargos públicos se 

afirma que el umbral establecido para acceder a cargos públicos luego de la elección a 

Senado o Cámara de Representantes será del 2% (Congreso de la República, 2019).  

A su vez, se afirma que para los cargos de elección popular los partidos y 

movimientos presentarán listas y candidatos únicos, las curules de las corporaciones públicas 

se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que 

superen un mínimo de votos (2%) de los sufragados para Senado de la República o al 

cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás corporaciones 

(Gobierno Nacional, 2003). 

Como consecuencia del umbral establecido, el cual pasó a ser del 3% en ambas 

cámaras, podemos notar que los partidos requieren de un mayor apoyo electoral para alcanzar 

el mínimo establecido y sobrevivir en el juego político, por lo que consideramos que este 

factor se convirtió en otra barrera para el acceso a cargos públicos por parte de las partidos 

minoritarios.  

En las circunscripciones electorales donde se elijan dos (2) curules se aplicará el 

sistema del cuociente electoral, con sujeción a un umbral del treinta por ciento (30%), del 

cociente electoral, aspecto establecido en los artículos 108 y 263 de la Constitución Política 

de Colombia (Gobierno Nacional, 2003). 
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Por otra parte, de acuerdo con lo decretado en la constitución de 1991, la fórmula 

electoral utilizada era la de cociente electoral con residuo menor la cual tuvo vigencia hasta el 

año 2002, está acompañada del sistema de voto único no transferible5 debido a la existencia 

de circunscripciones plurinominales con escrutinio mayoritario (Delgado, 2002). 

De acuerdo con lo anterior, interpretamos que el efecto de desproporcionalidad es tan 

grande que al aplicar cualquier fórmula electoral sigue relativamente igual, sin embargo, este 

aspecto se exacerba aún más con la aplicación de la reforma política estipulada en el año 

2003. 

Por tanto, analizamos que la regla electoral establecida en la Constitución Política de 

1991 llevó a una mayor fragmentación del sistema de partidos, por tanto, desde esta 

investigación identificamos este elemento como un factor que demostró la necesidad de una 

reforma política con el fin de evitar algunos efectos como el surgimiento de personalismos y 

de la proliferación de partidos. Por lo que surge la necesidad de replantear el umbral y un 

cambio en la fórmula electoral utilizada, aspectos que son modificados a través de la reforma 

política del año 2003. 

El establecimiento de la reforma política de 2003 dentro del contexto socio-histórico, 

se sitúa bajo el inconformismo de la sociedad con la desproporcionalidad presente en las 

reglas del juego electoral y con los partidos políticos tradicionales debido al sentimiento de 

poca representación por parte de estos hacia la población. Por consiguiente, se toma la 

decisión de reforzar el efecto mayoritario del sistema existente con la fórmula D'hondt y la 

inclusión de nuevos umbrales (Congreso Visible, 2003). 

Para resolver estos problemas, la reforma política de 2003 estaba orientada a reducir 

el personalismo y la fragmentación del sistema de partidos colombiano. Figuras como el 

umbral, la cifra repartidora, las listas únicas y el voto preferente, fueron aspectos que se 

introdujeron en la misma con el propósito de reducir la cantidad de partidos y fortalecer a los 

mismos (Congreso Visible, 2011).  

De esta manera, identificamos que se generaron cambios orientados a reducir la 

fragmentación en el sistema de partidos, pero también analizamos que sus efectos fueron más 

negativos, dado que como consecuencia de ello, se establecieron una serie de barreras para 

reducir el número de partidos en contienda, lo que exacerbó la crisis de representación de los 

 
5 Mecanismo electoral mediante el cual, el votante tiene derecho a un solo voto, a su vez se considera como una 

variable del voto limitado y se aplica en distritos plurinominales (Anónimo, 2021). 
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partidos minoritarios al dificultar su acceso a cargos públicos y terminó por concentrar la 

representación en los partidos mayoritarios.  

Además, observamos que aunque uno de los propósitos de la reforma era disminuir 

los personalismos, ocurrió el efecto contrario y estos se lograron agudizar aún más, cabe 

resaltar, que este es uno de los principales motivos por el cual Colombia se encuentra 

actualmente en una crisis política, ya que el aumento de estos personalismos fue uno de los 

factores que incrementó la polarización. 

Por otra parte, encontramos distintos aspectos que tuvieron cambios radicales dentro 

del juego electoral al establecer la reforma política del año 2003 con respecto a lo que estaba 

establecido en la Constitución Política de 1991. Entre ellos la participación ciudadana, en la 

cual, se establece que los ciudadanos no podrán participar simultáneamente en dos o más 

partidos políticos (Gobierno Nacional, 2003). 

De acuerdo con lo anterior, podemos observar que el establecimiento de la reforma 

política de 2003 también generó cambios a nivel de participación ciudadana, debido a que 

abolió la doble militancia, de igual forma, consideramos que su prohibición fue necesaria 

para lograr una mayor cohesión en el sistema de partidos, dada la necesidad de fortalecer y 

reforzar la disciplina partidaria. No obstante, creemos que esta modificación en el juego 

electoral también limita el ejercicio democrático de participación ciudadana.  

A su vez los partidos y movimientos sociales se establecerán y se desarrollarán de 

forma democrática, por ende, se considera el voto como un derecho y deber ciudadano que 

sólo puede ejercerse una vez en cada votación electoral. Artículos 107 y 258 de la 

Constitución Política de Colombia (Gobierno Nacional, 2003). 

Con respecto a las obligaciones estatales se establece que los partidos y movimientos 

políticos con personería jurídica tendrán derecho a utilizar los medios de comunicación, que 

la oposición obtendrá garantías y libertades jurídicas y políticas, y que el Estado seguirá 

financiando a partidos y movimientos políticos, incluyendo las campañas electorales. 

Artículos 111, 112 y 109 de la Constitución Política de Colombia (Gobierno Nacional, 2003). 

Consideramos que es importante destacar estos aspectos incluidos en la reforma 

política, dado que establecen garantías para el libre ejercicio de la oposición política, por esta 

razón, podemos notar que son factores que obedecen al efecto democratizador de la 

Constitución de 1991. 

No obstante, las listas únicas y los umbrales electorales establecidos en esta reforma 

premiaron a los políticos que resolvieron competir bajo la bandera de un partido fuerte, 

mientras que las iniciativas individuales y los partidos minoritarios fueron castigados. Por lo 
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tanto, esto implica una reducción del número de partidos y de listas presentadas (Ossa, p. 

183, 2006).  

Además, la reforma incluyó el mecanismo del “voto preferente”, con el que se revivió 

el protagonismo de los políticos individuales en detrimento del partido político. 

Evidenciamos que la reforma política de 2003 en un principio, estaba orientada a 

reducir el personalismo y la fragmentación de los partidos políticos. Sin embargo, nos fue 

posible identificar que las nuevas reglas de juego como el umbral, las listas únicas y el voto 

preferente, apuntaron a reducir la cantidad de fuerzas políticas en contienda y a fortalecer los 

partidos o movimientos con mayor arraigo en la sociedad.  

Por otro lado, encontramos que se exacerbaron los sentimientos personalistas en la 

ciudadanía, ya que la mayoría de los votantes decidían ejercer su voto por un candidato por el 

cual se sentían representados, siguiendo de esta forma la ideología del candidato, más no la 

del partido, lo que desde nuestra perspectiva ocasionó una pérdida de la identidad partidaria y 

sus ideologías  

Ahora bien, con respecto a la representación política de las circunscripciones 

pequeñas de tipo binominal, que son muchas en Colombia para cámara baja, encontramos 

una subrepresentación de estos en el juego político colombiano, es decir que, al ser 

considerados como fuerzas minoritarias, sus dificultades para crear partidos políticos y para 

acceder a cargos públicos, tienden a ser mucho mayor. 

A raíz de ello, decidimos analizar los resultados electorales de los partidos políticos 

minoritarios en los siguientes departamentos: Amazonas, Vaupés, Putumayo, Caquetá, 

Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, Chocó, La Guajira y Arauca en las elecciones 

nacionales y regionales realizadas entre 2003 y 2020, debido a que buscamos demostrar y 

exponer los efectos mayoritarios del sistema electoral colombiano para la elección de 

representantes para el congreso nacional y autoridades territoriales. 

Teniendo en cuenta que la cámara baja cuenta con 172 representantes de los cuales 

161 son elegidos por circunscripción territorial, las cuales son 33 circunscripciones 

plurinominales: que corresponden a los 32 departamentos del país y al Distrito Capital 

(Congreso de la República de Colombia, 2020).  De igual modo, se estableció que el número 

de curules por territorio es proporcional a la cantidad de habitantes por departamento, siendo 

Bogotá el territorio con mayor número de curules en la Cámara de Representantes. (Congreso 

de la República de Colombia, 2020) 
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Ahora bien, en el siguiente mapa pretendemos clasificar los departamentos que tienen 

menor y mayor representación política en la cámara baja, debido a que queremos dejar en 

evidencia la concentración de la representación política en unos pocos departamentos.  

En este caso, identificamos que los departamentos en color rojo (Amazonas, Vaupés, 

Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, Chocó, La Guajira y Arauca) son 

binominales por lo que tienen una menor representación política y los departamentos en color 

amarillo son plurinominales. No obstante, los departamentos en color verde (Antioquia, 

Bogotá y Valle del Cauca) son los únicos que cuentan con más de 10 curules. 

De esta manera, logramos exponer la presencia del efecto mayoritario, puesto que 

desde nuestro análisis consideramos que para tener representación de las minorías se requiere 

de circunscripciones plurinominales grandes, es decir que haya más de 10 escaños en juego 

para cada circunscripción territorial y únicamente Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca 

cuentan con este tipo de distritamiento.   

 

Figura 1 

Mapa del número de representantes en la cámara baja por departamento en Colombia.  

 

 

Figura 2  

Mapa del número de representantes en la cámara por departamento en Colombia. 
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   Nota: Elaboración propia con datos tomados del Congreso de la República. Cámara 

de Representantes (2020). 

 En los anteriores mapas logramos apreciar que la región del sur del país tiene una 

mayor cantidad de departamentos binominales, por lo que cuenta con una menor 

representación de los intereses poblacionales. Además, consideramos que es importante tener 

en cuenta que las circunscripciones de la región amazónica, la guajira y el chocó también son 

binominales, con el agravante de que estos territorios albergan una gran diversidad cultural 

que no está siendo representada, al igual que los demás fuerzas minoritarias, debido a que 

hallamos una sobrerrepresentación en los departamentos de color verde.  

 Desde esa perspectiva, estimamos la importancia de retomar la discusión de la 

literatura de Chile en relación con la Constitución Política de Pinochet y los miembros de la 

junta militar de 1980, debido a que identificamos que Chile genera este mismo tipo de 

distritamiento binominal, pero en un contexto autoritario, mientras que Colombia lo establece 

en un contexto democrático.  

 Por lo tanto, concebimos como algo paradójico que, en Colombia, donde el objetivo 

es democratizar se haya establecido algo tan similar como el distritamiento de una dictadura, 

dado que debemos tener en cuenta que el efecto proporcional que determina la constitución 

de 1991 como se pudo observar en los mapas no alcanza a más del 50% del territorio. 

El sistema binominal fue formalmente adoptado en Chile para el senado en la ley 

orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios (LOC 18.700) publicada en 

1988 (Cabezas y Navia, 2005). Más tarde, la ley 18.799 (que modificó la LOC 18.700) 

promulgada en 1989, lo consagró como el sistema electoral a ser utilizado para las elecciones 

de la Cámara de Diputados (Cabezas y Navia, 2005). 
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De acuerdo con lo anterior, es posible identificar que la intención del ejecutivo era 

clara a favor de un sistema de dos escaños por distrito. Asimismo, las diferentes instancias 

legislativas del gobierno militar parecían coincidir en sus preferencias por un sistema 

electoral que se alejara de la representatividad proporcional del sistema utilizado en Chile 

hasta antes de 1973 (Cabezas y Navia, 2005). 

Así pues, el gobierno militar y las demás instancias legislativas rechazaban la 

adopción de un sistema de representación proporcional basándose en la experiencia de la 

democracia chilena del periodo de 1973. Por lo tanto, la preocupación por diseñar un sistema 

que favoreciera la moderación parecía ser el componente central en la lógica que guió la 

adopción del sistema binominal (Cabezas y Navia, 2005). 

En otras palabras, el gobierno militar se oponía a la adopción de un sistema electoral 

que facilitara la existencia de múltiples partidos políticos, por lo que la reducción en el 

número de partidos y la preferencia por privilegiar la representación de los partidos políticos 

que tuvieran posturas más moderadas pareció ser la preocupación central al momento de 

escoger el nuevo sistema electoral que tendría el país (Cabezas y Navia, 2005). 

Para el gobierno militar, los sistemas proporcionales conducían fatalmente al 

multipartidismo excesivo y al fomento de ideologismos que afectan el progreso nacional 

(Cabezas y Navia, 2005). Por ende, la dictadura quería un sistema que fomentará la 

formación de dos grandes partidos o bloques políticos (Cabezas y Navia, 2005). 

En ese orden de ideas, lo natural hubiera sido la adopción de un sistema mayoritario. 

No obstante, el gobierno militar rechazó la adopción de un sistema uninominal, de un 

diputado por distrito, y de un sistema proporcional de tres escaños por distrito y terminó por 

justificar la fórmula de dos escaños por distrito (Cabezas y Navia, 2005). 

De hecho, el sistema binominal fue prácticamente consagrado por la propia 

constitución para la elección de senadores. Sin embargo, la estructura de incentivos del 

sistema binominal terminó por privilegiar tanto al alejamiento de los partidos del centro 

(ausencia de incentivos centrípetos) como la utilización del sistema electoral como un seguro 

contra la derrota electoral (Cabezas y Navia, 2005). 

Por lo tanto, el sistema binominal no logra los objetivos del diseñador electoral, dado 

que no se constituye como un sistema electoral mayoritario, no contribuye a la formación de 

un sistema bipartidista, no favorece la moderación de todos los actores políticos, ni evita que 

se reproduzca la nefasta experiencia electoral y partidista del pasado en Chile (Cabezas y 

Navia, 2005). 
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 Por el contrario, este sistema constituye un seguro contra la derrota, al permitir 

convertir una minoría electoral en una representación del 50% de los escaños en cada distrito 

(Cabezas y Navia, 2005). Pese que algunos han optado por definirlo como un sistema semi 

mayoritario, resulta evidente que el binominal es un sistema de representación proporcional 

donde cada entidad electoral posee una magnitud de distrito de dos escaños. (Cabezas y 

Navia, 2005). 

Como consecuencia de ello, el sistema binominal establecido tanto en la Cámara de 

Representantes de Colombia como en Chile posee el mismo problema al eliminar los 

incentivos para buscar apoyo mayoritario en cada distrito y al establecer incentivos 

estructurales que llevan a la polarización más que a la convergencia hacia el votante mediano, 

fomentando así los incentivos centrífugos (Cabezas y Navia, 2005). 

Dichos incentivos para la polarización están asociados con una barrera de entrada 

menor que dificulta que un partido pueda convertir una mayoría de votos en una mayoría de 

escaños en cada distrito (Cabezas y Navia, 2005). Es decir, un partido necesita obtener más 

de 2⁄3 de los votos para asegurar ambos escaños en el sistema binominal. Así, la barrera más 

alta existe precisamente en distritos de dos escaños (Cabezas y Navia, 2005). 

De igual modo, es importante reiterar que para representar verdaderamente a las 

minorías se requiere de circunscripciones territoriales grandes, es decir que haya más de 10 

escaños en juego con el fin de reducir los efectos desproporcionales, que tienden a favorecer 

a los partidos mayoritarios o en el caso de los sistemas binomiales a beneficiar al segundo.  

A partir de lo anterior, consideramos que es importante tener en cuenta que 

actualmente una de las principales demandas de la ciudadanía en Chile es la reforma 

constitucional para reemplazar la constitución elaborada bajo la dictadura de Augusto 

Pinochet. Por lo tanto, se busca acordar un proceso constituyente democrático que reforme 

los dispositivos dictatoriales y el sistema electoral binominal (Heiss, 2021). 

Teniendo en cuenta sus efectos como las escasas posibilidades de representación a la 

fuerzas políticas minoritarias y su cuestionada legitimidad democrática (Henriquez, 2006). 

Se espera que la primera sesión para llevar a cabo la elaboración de la que sería la 

nueva Carta Magna Chilena se realice el 4 de julio de 2021, de acuerdo a lo que analizamos, 

se pretenden realizar algunos cambios normativos en el campo electoral, dentro de los cuales 

resaltamos la figura del voto obligatorio y el distritamiento electoral. 

Con base en lo que analizamos, llegamos a la conclusión de que el sistema de 

distritamiento binominal tiende a ser deficiente con respecto a la representación de las 
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minorías, razón por la cual es uno de los ejes principales para reestructurar dentro del sistema 

político-electoral chileno. 

Ahora bien, en la siguiente tabla de barras analizaremos los resultados electorales de 

la Cámara de Representantes a lo largo de los años, para ello identificamos la cantidad de 

curules que han obtenido los partidos políticos en cada una de las legislaturas del 2003 al 

2020, ya que pretendemos evidenciar cuales son los partidos que logran obtener una mayor 

representación política. 

Figura 3 

Número de curules por partido en la Cámara de Representantes. 

      

Nota: Elaboración propia con datos tomados de la Registraduría Nacional. Histórico de 

resultados electorales. (2021). 

Como puede apreciarse en la tabla de barras, en todas las conformaciones legislativas 

para la Cámara de Representantes del 2003 al 2020 evidenciamos el efecto mayoritario, 

debido a que la representación solo se ve en los partidos políticos tradicionales grandes 

(Partido Liberal, Partido de la U, Partido Conservador, Cambio Radical y Centro 

Democrático), los cuales obtienen un mayor número de curules sin dar oportunidad a los 

partidos minoritarios en el juego político.  

 Es importante mencionar que todo sistema electoral genera cierto grado de 

desproporcionalidad al ser aplicado a unos resultados electorales dados, entendiendo por ésta 

la diferencia entre el porcentaje de escaños que un partido recibe respecto del porcentaje de 

voto que logró en las elecciones (Lijphart, 1994). Sin embargo, los sistemas mayoritarios son 

más desproporcionales y los sistemas con circunscripciones pequeñas son mayoritarios por 

sus efectos (Nohlen, 2016).  
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Por ende, como demostramos anteriormente, los partidos mayoritarios o tradicionales 

tienden a conseguir un número más alto de votos, razón por la cual obtienen de forma 

proporcional un amplio número de curules. De igual forma, observamos, que este aspecto 

termina por incrementar la subrepresentación en las fuerzas políticas minoritarias ya que no 

logran obtener votaciones similares a las de los partidos tradicionales. 

Finalmente, logramos evidenciar  que la reforma política de 2003 agudizó las 

dificultades de acceso a la representación política, al modificar las reglas de juego electoral. 

De igual modo, encontramos que el problema de la desproporcionalidad proveniente del 

distritamiento binominal, y las demás reformas implementadas, terminaron por beneficiar 

únicamente la representación de los partidos mayoritarios, desencadenando la crisis de 

representación política de los partidos minoritarios en Colombia. 

6.2 Capítulo 2: El comportamiento de los partidos políticos minoritarios en las 

elecciones nacionales y regionales realizadas entre 2003 y 2020. 

 En el presente capítulo realizaremos un análisis general de los partidos políticos 

minoritarios a nivel nacional relacionado con el número de cargos que logran obtener. De 

igual modo, identificamos qué partidos son territorialmente relevantes y sus estrategias para 

poder alcanzar cargos, esto nos sirve para reforzar lo dicho en el capítulo anterior con 

respecto a si estos partidos lograr obtener una representación, específicamente en 

departamentos de tipo binominal.  

Para ello, se debe tener en cuenta a que hace referencia la condición de partido 

pequeño o minoritario, González y Solís (como se citó en Arellano, 2013), sostienen que los 

partidos minoritarios son aquellos que se caracterizan por tener una pequeña membresía o 

cantidad de votos que regularmente obtienen en elecciones oficiales, o a las dos situaciones 

simultáneamente (Arellano, 2013). 

Los partidos minoritarios tratan de aprovechar las oportunidades legales y políticas 

para cumplir ciertos objetivos políticos y subsistir en el sistema de partidos, así como también 

pueden considerar la posibilidad de convertirse en algún momento en una fuerza política 

importante (Arellano, 2013). 

Por esta razón, estos partidos llegan a contar con importantes recursos financieros y 

tener algunas posiciones debido a su capacidad de coaligarse en los procesos electorales y a 

su capacidad de chantaje en los congresos para incidir en las decisiones y condicionar la 

formación de mayoría absoluta. También, en algunas ocasiones, los partidos grandes los 
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buscan para inclinar la balanza y con ello obtener el triunfo en la contienda electoral 

(Arellano, 2013).  

De acuerdo con lo anterior, destacamos que estas son algunas de las estrategias que 

utilizan los partidos minoritarios para sobrevivir en el juego político dentro de estas 

encontramos la capacidad de realizar alianzas con los partidos grandes con el objetivo de 

apoyar sus iniciativas o proyectos en los debates legislativos.  

Para Rafael Cedillo (como se citó en Arellano, 2013) se trata de partidos emergentes 

debido a que se encuentran registrados y participan constantemente en los procesos 

electorales, pero cuentan con pocas posibilidades para conseguir por sí solos un mandato 

directo de importancia. Además, su existencia y mantenimiento hacen que sea necesario 

observar cómo estos partidos minoritarios influyen y se desenvuelven en el sistema político 

(Arellano, 2013).   

En otras palabras, podemos evidenciar que aunque los partidos minoritarios no logran 

alcanzar cargos relevantes, su participación logra impactar los procesos electorales y, por 

tanto, consideramos que es importante tener en cuenta su comportamiento y existencia en el 

sistema de partidos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, nosotras realizamos los siguientes gráficos que 

indican cuáles son los partidos políticos minoritarios a nivel nacional y el número de cargos 

que logran obtener estos partidos nacionales a lo largo de los años en las elecciones 

legislativas, esto nos sirve para evidenciar la crisis de representación política en el sistema de 

partidos. 

 

Figura 4 

Número de cargos obtenidos en el senado y la cámara de representantes por el partido 

MIRA.  
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Nota: Elaboración propia con datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

(2002 - 2018). 

Es aquí donde nosotras podemos observar el comportamiento del partido MIRA para 

la obtención de escaños en elecciones nacionales, teniendo en cuenta los cargos obtenidos 

para Senado y Cámara de Representantes, a través de la figura 4 evidenciamos que no hay un 

patrón constante en el comportamiento del partido, aunque, en las elecciones anteriores a la 

reforma política del año 2003 tenían una menor representación. No obstante, actualmente 

identificamos que continúan estando subrepresentados, aunque comparativamente hayan 

obtenido un número mayor de escaños.  

Ahora bien, destacamos la tendencia que tiene el partido MIRA de poseer un número 

menor de curules en la Cámara de Representantes con respecto al Senado, con excepción de 

las elecciones del año 2014, consideramos que este fenómeno se presenta principalmente, 

porque la obtención de curules para la Cámara de Representantes varía dependiendo del 

departamento, ya que se tienen en cuenta aspectos cómo la extensión de este y la cantidad de 

habitantes que posee (Roll, 2018). 

 

Figura 5 

Número de cargos obtenidos en el senado y la cámara de representantes por el partido 

POLO. 

                    

Nota: Elaboración propia con datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

(2002 - 2018). 

En el presente esquema, podemos evidenciar que el comportamiento del partido Polo 

Democrático, el cual ingresa en la categoría de partidos minoritarios desde su surgimiento 
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tras la implementación de la reforma política de 2003, de acuerdo con la figura 5, analizamos 

que ha ido descendiendo el número de curules en cámara y senado, una posible hipótesis que 

nosotras tenemos es que este comportamiento corresponde a la creación de nuevos partidos 

con ideas similares pero que tienen una mejor percepción por parte del público. 

De igual forma, observamos, que a lo largo de las elecciones legislativas realizadas 

entre los años 2006 y 2018, hay una constante de la línea que representa a las curules 

obtenidas en la Cámara de Representantes, ya que se mantiene por debajo de la línea que 

representa a las curules obtenidas por el partido del Polo Democrático en el Senado, esto 

debido a que la distribución de curules es proporcional a las características de los 

departamentos y a que la tendencia dentro del juego político para la obtención de curules en 

Colombia, se desarrolla de tal forma, en que las alianzas para estar por encima de la barrera 

electoral tienden a ser más comunes en la cámara alta, motivo por el cual creemos que la 

obtención de curules en la cámara baja se tiende a dificultar aún más.  

Figura 6 

Número de cargos obtenidos en el senado y la cámara de representantes por el partido ASI 

(Alianza Social Indígena). 

 

                    

Nota: Elaboración propia con datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

(2002 - 2018).  

En la anterior imagen identificamos que el comportamiento del partido ASI tiende a 

ser constante debido a que corresponde a una circunscripción especial, a la cual se le otorga 

un número de curules preestablecido en cámara y senado. De igual forma, consideramos que 
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este movimiento político también entra en la categoría de partidos minoritarios a nivel 

nacional.  

 

Figura 7 

Número de cargos obtenidos en el senado y la cámara de representantes por el partido AICO 

(Autoridades Indígenas de Colombia). 

                 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

(2002 - 2018).  

Al igual que en la figura 6, en este esquema también podemos evidenciar un 

comportamiento similar, equivalente a una constante en el número de curules obtenidas tanto 

en cámara como en senado, correspondiente al partido minoritario AICO, el cual a su vez 

entra en la categoría de circunscripción especial, por esta razón nosotras pensamos que su 

comportamiento es muy similar a lo largo de las elecciones nacionales, ya que las curules 

obtenidas pertenecen a un número predeterminado.  

Como identificamos en las figuras 6 y 7, ASI y AICO al ser partidos políticos en 

representación de una comunidad, las curules que pueden obtener no están relacionadas con 

las características departamentales, por esto, tienden a representar un número muy mínimo, 

tanto así que en algunos casos la obtención de curules en la cámara baja es nula. 

Es aquí donde nosotras evidenciamos a este comportamiento como una consecuencia 

de la reforma política del año 2003, la cual ubicó a los partidos indígenas en la disyuntiva 

entre ingresar a una lista de circunscripción nacional de un partido que no fuera indígena o 

realizar una lista para la circunscripción especial desde un partido de origen indígena (Basset, 

2011). 
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Sin embargo, los representantes de la comunidad indígena no buscaban fomentar a sus 

miembros a votar por un partido que no los representaría de la misma forma, si bien 

entendemos que la reforma política del 2003 no influyó directamente en el declive de los 

partidos indígenas, si exacerbó aspectos que disminuyeron su representatividad y 

participación dentro del panorama político (Basset, 2011). 

 

Figura 8 

Número de cargos obtenidos en el senado y la cámara de representantes por el partido MAIS 

(Movimiento Alternativo Indígena y Social). 

                  

Nota: Elaboración propia con datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

(2002 - 2018).  

Finalmente, en el anterior gráfico, evidenciamos que el partido minoritario MAIS, 

creado en el año 2013 sólo ha participado en dos elecciones nacionales, de igual forma, el 

número de curules obtenidas en el senado ha sido constante en ambos años. Sin embargo, 

analizamos que con respecto a la cámara, en su primer año de debut no obtuvo curules, pero 

en las elecciones más recientes obtuvo dos.  

Los anteriores ejemplos nos permiten identificar el comportamiento de los partidos 

minoritarios, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre ellos. En casos como el partido 

MIRA y el Polo Democrático, son partidos pequeños cuya obtención de curules depende 

exclusivamente de los votos que se obtengan, sin embargo, destacamos que estos son partidos 

que cuentan con una trayectoria considerable, lo que a su vez les permite tener un 

reconocimiento por parte del público como fuerza política y el de algunos de sus miembros, 

así la obtención de curules continúe siendo reducida. 
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Por otro lado, encontramos a ASI y AICO, partidos que representan a las 

comunidades indígenas y por este motivo ingresan a la categoría de circunscripciones 

especiales, las cuales son otorgadas por ley a comunidades consideradas como minoritarias 

con el objetivo de que tengan una mayor representatividad. Consideramos que al 

preestablecer un número de curules que será otorgado, es poco probable que haya grandes 

variaciones en el número de curules obtenidas, por esto, el comportamiento de ambos 

partidos suele ser continuo. 

A su vez, encontramos otra categoría inmersa en los partidos minoritarios, la cual fue 

ejemplificada por el partido MAIS, el cual catalogamos como un partido relativamente 

nuevo. En la figura 8, observamos que sus primeras elecciones las curules obtenidas fueron 

pocas, pero en las siguientes elecciones, aunque continuaron siendo limitadas, aumentaron, 

de igual forma prevemos que continúe tomando fuerza con el pasar de los años y que el 

número de curules obtenidas aumente o se mantenga constante. 

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que estos partidos minoritarios 

efectivamente no tienen la fuerza para obtener muchas curules en el senado, como respuesta a 

este comportamiento, tenemos que es a causa del umbral establecido, el cual llega a ser muy 

alto en relación con los votos que obtienen estos partidos. Por otra parte, encontramos que en 

la Cámara de Representantes las curules obtenidas también corresponden a un número 

reducido, como respuesta al efecto mayoritario generado por las circunscripciones de tipo 

binominal. 

 Ahora bien, además de los partidos políticos nacionales, también identificamos la 

existencia de los partidos territoriales, los cuales tienen presencia en algunas localidades y 

son relevantes a nivel territorial, pero no alcanzan a ser partidos nacionales. Como 

consecuencia de ello, reconocemos que tienden a recurrir a distintas estrategias para poder 

sobrevivir en el juego político, por tanto, en este apartado nos centraremos en explicar cuáles 

son algunas de las estrategias políticas más utilizadas por los mismos. 

Para efectos de lo anterior, expondremos algunos ejemplos de candidatos que 

representan partidos minoritarios y que fueron electos en comicios regionales ya sea como 

alcaldes, concejales o gobernadores y en comicios nacionales como Representantes a la 

Cámara o Senadores, a su vez estudiaremos cuáles fueron las estrategias válidas utilizadas 

dentro del juego político por cada uno para alcanzar la victoria en sus respectivas contiendas 

electorales. 
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Entre los candidatos representados por partidos minoritarios y que fueron electos 

encontramos a Federico Gutiérrez6, quien fue concejal de Medellín en dos periodos (2004 - 

2007) y (2008 - 2011), en la última con una votación de 14.000 votos. Nosotras identificamos 

que Gutiérrez se presentó por el Movimiento Creemos7, el cual obtuvo un total de 11.085 

votos (Acevedo, 2018).  

Cabe destacar que, Creemos además de ser un movimiento autónomo e independiente, 

también sumó fuerzas de un grupo considerable de fajardistas y empresarios uribistas, 

logrando sacar 246 mil votos de Gutiérrez a la Alcaldía y 50 mil para el Concejo de Medellín. 

No obstante, este movimiento no pasó de lo electoral y en estos años no logró consolidarse 

(Lopera, 2019).  

Entre otros ejemplos, identificamos a Maurice Armitage8 por el Movimiento 

independiente "Creemos Cali"9, el cual pudimos observar que fue apoyado por el partido de 

derecha Centro Democrático (Ríos, 2015) y Guillermo Alfonso Jaramillo, apoyado por el 

Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Polo Democrático (La Silla Vacía, 

2020). Como resultado de ello, nos dimos cuenta que ambos candidatos ganaron las 

elecciones regionales a la alcaldía en el año 2015 en sus respectivos territorios. 

A su vez, encontramos a Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado10, quién ganó en las 

elecciones regionales para la alcaldía en el año 2019, por el partido Siempre Santander11, el 

cual formó una coalición con el Partido Conservador de la cual el candidato Santandereano 

resultó triunfante (La República, s.f.).  

 
6 Ingeniero Civil de la Universidad de Medellín, cuenta con especializaciones en Alta Gerencia y en Ciencias 

Políticas de la Universidad Bolivariana, fue Consejero Municipal de la Juventud y Consejero Municipal de 

Planeación de Medellín, posterior a sus dos periodos como concejal, se lanza a la alcaldía de Medellín y se 

convierte en el alcalde de la ciudad en (2016-2019) (La Silla Vacía, 2020). 
7 Movimiento ciudadano creado en la ciudad de Medellín, por medio del cual se presentaron candidatos para el 

Concejo y la Alcaldía de Medellín, de esta última salió victorioso Federico Gutiérrez, quien fue alcalde de la 

ciudad (Anónimo, 2015).  
8 Empresario vallecaucano, estudió Economía en la Universidad del Valle y Derecho en la Universidad San 

Buenaventura, pero no logró finalizar ninguna de las dos carreras, hizo parte de las negociaciones con las FARC 

en la Habana para la firma del Acuerdo de Paz, el exalcalde de Cali terminó su periodo de mandato con muchas 

críticas (La Silla Vacía, 2020) 
9 Movimiento político y social independiente, que tiene como insignia “una alternativa real para la comunidad”, 

este partido llevó a la Alcaldía de Cali a Norman Maurice Armitage (Anónimo, 2015). 
10 Ingeniero Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con especializaciones en Gerencia 

Pública y Alta Gerencia, fue Senador de la República y posteriormente Gobernador de Santander, hace parte de 

una importante familia política del departamento de Santander (La Silla Vacía, 2019). 
11 Movimiento significativo de los ciudadanos, de carácter político, que llevó a la Gobernación de Santander a 

Nerthink Mauricio Aguilar (Semana, 2019). 
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De igual modo, en las elecciones regionales para la gobernación de Norte de 

Santander en el año 2011 identificamos que el candidato electo fue Edgar Diaz Contreras12 

por el movimiento “Un norte pa´lante”13 con un total de 293.727 votos, los cuales equivalen a 

un 59.81% de los votos (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2011). Cabe destacar que 

nosotras observamos que en el proceso de recaudación de firmas para presentarse como 

independiente, recibió el respaldo del Partido Liberal, Cambio Radical, el PIN, AICO y una 

franja del Partido de la U (Anónimo, 2011). 

En ese mismo año, pudimos distinguir que para las elecciones regionales a la alcaldía 

del municipio de Tame en Arauca, se posicionó Octavio Pérez Hernández14 por el 

“Movimiento de Inclusión y Oportunidades” (MPU)15 con un total de 4.737 votos, los cuales 

equivalen a un 32.48% de los votos (RNEC, 2011). Es aquí donde nosotras podemos observar 

que este movimiento logró este triunfo debido al apoyo recibido por parte de la coalición 

uribista desde el 2003, de igual modo, pudimos notar que en el 2006 se unió al Partido 

Convergencia Ciudadana y para el 2009 fundaron el Partido Alianza Democrática Nacional 

(Congreso Visible, 2011).  

Por otra parte, en las elecciones regionales para la gobernación de 2019, el candidato 

electo en el Cesar fue Luis Alberto Monsalvo Gnecco16 por la “Coalición Alianza por el 

Cesar”17 con un total de 279.414 votos, lo cuales equivalen a un 56.65% de los votos 

(Anónimo, 2019). Pudimos reconocer que de esta Alianza por el Cesar hacen parte el Partido 

de la U, el Partido Liberal, la Alianza Social Independiente y Cambio Radical (Barrios, 

2019).  

 
12 Profesional en Administración de empresas, cuenta con especializaciones en Alta Gerencia y Administración 

Pública, se ha desempeñado como Contralor Municipal, Secretario de Hacienda Departamental, concejal de 

Cúcuta, Secretario de Educación Departamental y Gobernador de Norte de Santander (Congreso Visible, 2010). 
13 Movimiento político de tinte conservador que ocupó la Gobernación de Norte de Santander en el año 2011 

con Edgar Díaz Contreras (La Opinión, 2015). 
14 Exalcalde de Tame Arauca, reconocido por la destitución e inhabilidad por doce años que le impuso la 

Procuraduría General de la Nación por desviación de recursos (Procuraduría General de la Nación, 2019). 
15 Partido que tiene su origen legal en la Asociación Movimiento Popular, que fue creada como una 

organización base de las comunidades negras y participó en las elecciones de congreso de 2010 y logró elegir a 

Heriberto Arrechea como representante a la Cámara por las negritudes (Montero, 2011).  
16 Economista de la Universidad Santo Tomás, con especialización en Evaluación de proyectos de la 

Universidad de los Andes, elegido congresista en la Cámara de Representantes por el Cesar entre 2002-2006 por 

el Partido Liberal (Congreso Visible, 2010), fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria por corrupción 

electoral (El Tiempo, 2020). No obstante, la Corte Suprema de Justicia absolvió su accionar y actualmente es el 

gobernador del departamento de Cesar (Ovalle, 2020).  
17 Coalición que busca representar al departamento del Cesar a través la gobernación de Luis Alberto Monsalvo 

Gnecco en alianza con los partidos Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal y la Alianza Social 

Independiente (Barrios, 2019).  
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En el caso nariñense, Camilo Romero18 logró ganar la gobernación en 2015, avalado 

por el movimiento “Somos Nariño”19 y con el apoyo del Partido Verde y del Polo (La Silla 

Vacía, 2020), alcanzando un 52.45% de la totalidad de los votos (Anónimo, 2015). 

Posteriormente, en las elecciones a la gobernación de 2019, John Alexander Rojas 

Cabrera20 logró posicionarse con 274.990 votos por la “Coalición Minariño21 (Anónimo, 

2019), analizamos que su victoria se debe a varios factores, principalmente al apoyo del 

exgobernador nariñense Camilo Romero y a la suma de fuerzas políticas de derecha, centro e 

izquierda, entre estas se encuentra el apoyo del Partido de la U, el Partido Conservador, 

AICO y el Partido Verde (Soto, 2019). 

De esta manera, nosotras quisimos traer a colación estos ejemplos basados en la 

recolección de prensa con el propósito de demostrar que estos partidos pequeños en algunos 

casos alcanzan cargos públicos, debido a sus alianzas o coaliciones con partidos tradicionales 

y figuras de renombre político.   

Ahora bien, nos parece importante recalcar que los partidos territoriales no son los 

únicos que recurren a estas estrategias, sino que también podemos observar este 

comportamiento en los partidos nacionales. De hecho, en algunos casos los partidos políticos 

minoritarios optan por apuntarle a figuras de opinión que encabecen las listas para lograr 

jalonar los 430 a 450 mil votos necesarios, según los cálculos que ha hecho la MOE 

(Bermúdez, 2013). Es decir, buscan figuras de opinión para encabezar su lista al congreso 

con el propósito de empujar, sostener o aumentar las curules en el congreso, en la medida que 

se mezcla la política con la opinión (Semana, 2020).  

 
18 Exgobernador de Nariño (2016-2019) y precandidato presidencial para el 2022 por la Alianza Verde, 

comunicador social de la Universidad Autónoma de Occidente con una maestría en estudios políticos de la 

Universidad Javeriana en Bogotá, Romero formó el colectivo Vamos Independientes, el cual se unió al Polo 

Democrático Alternativo (La Silla Vacía, 2020).   
19 Movimiento que promueve el desarrollo de proyectos orientados a la protección de los derechos humanos, 

particularmente en los sectores indígenas, rurales y negritudes (Somos Nariño, 2002), esta organización avaló la 

candidatura de Camilo Romero a la Gobernación de Nariño en alianza con el Partido Verde y el POLO (La Silla 

Vacía, 2020). 
20 Abogado con tres especializaciones en gerencia del sector salud y tres maestrías en salud, criminología y 

eficiencia energética, gerente de la EPS Salud Vida, subdirector de la caja de compensación COM familiar, por 

la cual llegó con el apoyo del Partido de la U y se lanzó a la Gobernación de Nariño, la cual perdió frente a 

Camilo Romero, fue gerente de la campaña de Germán Vargas Lleras y Gobernador de Nariño en 2019 por la 

Coalición Minariño (Soto, 2019).  
21 Coalición del candidato a la Gobernación de Nariño John Rojas Cabrera, avalado por apoyos políticos del 

Partido de la U y Cambio Radical (Soto, 2019).  
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Un ejemplo de ello fue el Partido Verde, el cual en el 2010 consiguió 270 mil votos 

con Gilma Jiménez22, logrando jalonar una bancada de cinco senadores y tres representantes. 

Cabe destacar que los otros congresistas que tiene el Partido Verde son una mezcla de 

políticos fuertes a nivel regional como Jorge Londoño23, y figuras de opinión como Ángela 

Robledo24 o John Sudarsky25 (Bermúdez, 2013).  

En este punto, nosotras identificamos que gracias a la influencia e importancia 

política de personajes como Gilma Jimenez dentro del campo electoral, y otras figuras de 

opinión relevantes influyen para que los partidos logren alcanzar más cargos y puedan 

mantenerse activos en el juego político.  

Así mismo, identificamos el uso de esta estrategia en la elección de María José 

Pizarro26 para la Cámara de Representantes y la elección de Gustavo Bolívar27 para el 

Senado, ambos en el año 2018 en representación de la lista MAIS Decentes (MAIS, s.f.), si 

bien entendemos que este partido podría ser categorizado como minoritario, ambos 

candidatos fueron electos para representar la lista porque son figuras reconocidas por la 

opinión pública, podemos evidenciar que la estrategia funcionó porque ambos ganaron las 

elecciones nacionales de ese año. 

 
22 Exsenadora del Partido Verde, concejal de Bogotá por el Partido Liberal, directora del Departamento 

Administrativo de Bienestar Social del Distrito, autora de acuerdos para la protección de los menores de edad y 

del ciudadano, falleció el 29 de junio de 2013 (La Silla Vacía, 2017).  
23 Político boyacense, profesional en derecho de la Universidad Externado, con especialización en derecho 

público comparado y maestría en relaciones internacionales y derecho constitucional, secretario general de 

agricultura de la Gobernación de Boyacá, aspirante en 1997 a la Cámara de Representantes con el apoyo del 

Partido Liberal, en 2001 fue designado representante a la Constituyente Liberal por el departamento de Boyacá, 

en 2003, fue gobernador de Boyacá (2004-2007), tras la reforma política de 2003 se sumó al recién creado 

Partido Verde Opción Centro y en 2008 se convierte en el presidente de este partido, resultó elegido para el 

senado en 2010, fue Ministro de Justicia y del Derecho en 2016 y en el año siguiente renunció para presentarse 

en el senado por el Partido Alianza Verde (La Silla Vacía, 2021).  
24 Representante a la Cámara en Bogotá por la Alianza Verde y Co presidenta de la Comisión de Paz del 

Congreso, psicóloga y magister en Política Social, líder de luchas en defensa de los niños, los jóvenes y las 

mujeres, autora de la ley para combatir la impunidad en casos de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado, forma parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y es integrante de la Comisión 

Legal para la Equidad de la Mujer (La Silla Vacía, 2021).  
25 Ex senador por el Partido Verde (2010-2014), empresario e ingeniero industrial, Master en Psicología con 

doctorado en educación en Harvard, propietario de la empresa Colchones Spring y profesor de la Universidad de 

los Andes, fue candidato a la Asamblea Constituyente, en la cual no fue elegido, asesor del Departamento 

Nacional de Planeación, consejero en los temas de planeación participativa durante la alcaldía de Antanas 

Mockus, con aspiraciones a ser precandidato en la consulta presidencial del nuevo partido Alianza Verde, se 

retiró de la política en 2014 (La Silla Vacía, 2017).  
26 Representante a la Cámara por Bogotá, hace parte de la Comisión Sexta Constitucional, figura como lideresa 

política en búsqueda de recuperar la historia de su padre Carlos Pizarro, máximo comandante del Movimiento 

19 de abril (M-19), fue convocada para encabezar la Coalición Decentes a la Cámara baja en el movimiento 

Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y la 

Unión Patriótica (UP) (Pizarro, s.f.). 
27 Senador por el Partido Coalición Lista de la Decencia, integrante de la Comisión Tercera y titular de curul, 

realizó varios semestres de Comunicación Social en la Universidad de la Sabana (Congreso Visible, 2010). 
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 Además de lo anterior, los partidos minoritarios también pueden intentar llegar al 

umbral con la suma de varios candidatos de opinión y de proyección regional, los cuales 

podrían llegar a aportar unos 250 mil votos cada uno. Sin embargo, esta estrategia depende de 

la capacidad de los partidos para atraer figuras regionales que no han recibido el aval de otros 

partidos (Bermúdez, 2013). 

Nosotras observamos que este fue el caso que permitió la elección del independiente 

Temístocles Ortega Narváez28 (Partido Alianza Social Independiente) a la gobernación del 

Cauca con un total de 192.911 votos (45.78%), superando a los candidatos del Partido Liberal 

Colombiano y el Movimiento Mira en las elecciones regionales del 2011 (MOE, 2011). 

Por otra parte, asociamos que la Registraduría Nacional accedió a que por primera vez 

haya coaliciones de partido en listas para corporaciones públicas, debido a la tutela 

interpuesta formalmente por el Polo y la Alianza Verde, creemos que esto no solo servirá a 

esa coalición, sino a otras. Como consecuencia de ello, los líderes de Todos somos Colombia, 

ASI, MAIS, UP y Progresistas establecieron otra lista de candidatos al Senado y Cámara de 

Representantes, llamada la lista de La Decencia (Rojas, 2017).  

Con estos ejemplos, podemos respaldar la eficacia de las diferentes estrategias para 

que los partidos pequeños puedan acceder a estos cargos públicos, en algunos casos los 

candidatos alcanzaron el triunfo como resultado de las coaliciones realizadas con partidos 

políticos que son catalogados como  tradicionales o que en definitiva no son considerados 

minoritarios, por que sin duda alguna reconocemos que tienen un amplio respaldo electoral, 

capaz de dejar electo a un candidato que pertenezca a un partido minoritario. 

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que a lo largo de los años se ha 

observado que los partidos políticos minoritarios que llegan a ocupar cargos públicos se 

acogen a estas estrategias con el propósito de sobrevivir y lograr los resultados deseados, 

debido a que evidenciamos que es muy poco probable que obtengan estos cargos sin el 

respaldo de otras figuras o partidos de renombre político.  

A pesar del uso de estas estrategias en el juego político, reiteramos que 

específicamente en los departamentos de tipo binominal en la Cámara de Representantes, 

 
28 Abogado de la Universidad del Cauca, profesor de derecho penal, derecho constitucional en la Universidad 

Javeriana y derecho disciplinario en la Universidad Santo Tomás, participó en el movimiento izquierda liberal y 

fue Concejal de Mercaderes, de Popayán y Diputado a la Asamblea del Cauca, se desempeñó como primer 

gobernador (1992-1995) y fue reelegido para un segundo mandato (2012-2015). Actualmente, es senador (2018-

2022) y vicepresidente de la Comisión Primera del Senado por el partido Cambio Radical e integrante de la 

comisión que redactó el Código de Procedimiento Penal (Cambio Radical, s.f.).  
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estos partidos minoritarios no llegan a obtener un número considerable de cargos públicos, 

determinamos que esto es a causa del efecto mayoritario generado por este distritamiento. 

Por tanto, evidenciamos que estos partidos categorizados como pequeños, en algunos 

casos logran obtener curules en la cámara baja utilizando las coaliciones y alianzas con 

partidos políticos mayoritarios o tradicionales, que a lo largo de los años han obtenido la 

mayoría de los votos, dominando el panorama electoral y político; a su vez, recurren al apoyo 

por parte de figuras de opinión y a las coaliciones de partidos en listas, con el objetivo de 

jalonar los votos necesarios para obtener cargos y mantenerse activos dentro del juego 

político. 

Desde esa perspectiva, podemos afirmar que estos partidos logran obtener un número 

muy reducido de curules al usar las estrategias mencionadas anteriormente, de igual modo, 

algunos partidos que representan minorías obtienen un mínimo de curules correspondientes a 

las circunscripciones especiales, el cual reiteramos que se sigue considerando muy mínimo en 

comparación a los cargos obtenidos por el resto de los partidos. 

Por último, presentaremos los resultados de las elecciones legislativas de 2014 y 2018 

de la Cámara de Representantes, específicamente en los departamentos que obtienen dos 

escaños con el fin de reforzar nuestro argumento de que los partidos minoritarios se 

encuentran condicionados por el distritamiento binominal en la cámara baja de los territorios 

de Amazonas, Vaupés, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, Chocó, 

La Guajira y Arauca. Debido a que consideramos que este sistema limita la posibilidad de 

acceder a cargos públicos y no permite una representación de las minorías, lo anterior lo 

vamos a evidenciar en los siguientes ejemplos. 

 

Figura 9 

Elecciones legislativas 2014 - Cámara de Representantes en los departamentos de 

Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, 

Vaupés y Vichada.  
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Nota: Elaboración propia con datos tomados del Congreso de la República de Colombia. 

(2020).  

En el Gráfico anterior, podemos apreciar los resultados de las elecciones legislativas 

de 2014, particularmente para la cámara baja en los departamentos que obtienen dos escaños, 

en el caso del departamento de Caquetá se registró que los candidatos electos fueron dos 

representantes que hacen parte del Partido Liberal (21.542 votos) y del Partido Conservador 

(16.519 votos), en Arauca se posicionaron los representantes del Partido de la U (25.106 

votos) y el Partido Liberal (18375 votos) (Congreso de la República de Colombia, 2020). 

Asimismo, en los departamentos de Amazonas, Casanare, Chocó, Guaviare, 

Putumayo, Vichada y Vaupés nos dimos cuenta que sólo figuran los candidatos 

pertenecientes al Partido Liberal y otros representantes de los partidos más grandes como el 

Partido de la U, el Partido Conservador y Cambio Radical. Por otra parte, observamos que el 

Partido Alianza Social Independiente, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia 

y el Partido Opción Ciudadana figuran como las únicas fuerzas minoritarias en representación 

de los departamentos de Amazonas, Guainía y La Guajira.  

Teniendo en cuenta la figura 9, podemos afirmar que el departamento cuyos partidos 

políticos obtienen un mayor número de votos es La Guajira, seguido de Putumayo y Chocó, 

mientras que los partidos políticos que obtienen una menor cantidad de votos se encuentran 

en los departamentos de Vaupés, Vichada, Guainía y Amazonas.  

También, evidenciamos que los representantes del Partido Liberal obtienen la mayoría 

de los cargos en los departamentos que son objeto de estudio, seguidos por el Partido de la U 

y el Partido conservador, lo que nos permite demostrar que los partidos tradicionales obtienen 

una mayor representación, particularmente en los departamentos binominales y, como 
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consecuencia de ello, se exacerba el efecto mayoritario y la crisis de representación de las 

fuerzas minoritarias.  

No obstante, cabe mencionar que en las elecciones para la Cámara de Representantes 

de 2014 en las circunscripciones de tipo binominal identificamos que el Movimiento 

Autoridades Indigenas de Colombia alcanzó una votación mucho más considerable en 

relación con los demás partidos, pero únicamente obtuvo una curul en el departamento de La 

Guajira, por tanto, seguimos evidenciando la falta de representación política por parte de los 

partidos minoritarios.  

 

Figura 10 

Elecciones legislativas 2018 - Cámara de representantes en los departamentos de Amazonas, 

Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, Vaupés, 

Vichada. 

 

Nota: Elaboración propia con datos tomados del Congreso de la República de Colombia. 

(2020). 

En el gráfico anterior mostramos las elecciones legislativas de 2018, específicamente 

en la cámara baja y se observa que en el departamento de Amazonas se registró como 

candidatos electos a dos representantes pertenecientes al Partido de la U (2.841 votos) y al 

Centro Democrático (3.715 votos), en Vaupés resultaron triunfantes los candidatos del 

Partido Liberal (2.479 votos) y el Partido de la U (1.441 votos) (Congreso de la República de 

Colombia, 2020). 

Por su parte, en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare figuran los 

candidatos pertenecientes al Partido Liberal y otros representantes de los partidos 
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tradicionales como el Partido Conservador en el Putumayo, el Centro Democrático en 

Caquetá y Cambio Radical en Guaviare. 

De igual modo, en Guainía fueron electos los representantes del Partido de la U 

(2.338 votos) y Cambio Radical (2.626 votos). En el departamento de Vichada, las curules 

fueron obtenidas por el partido del Centro Democrático (2.933) y Cambio Radical (4.532). 

Por otro lado, encontramos al departamento de Casanare, en el cual los cargos públicos 

fueron obtenidos por representantes del Partido Verde y del Centro Democrático, ambos con 

una votación superior a los 21.000 votos (Congreso de la República de Colombia, 2020).  

En el caso de Chocó, notamos que las dos bancadas se las llevaron el Partido de la U 

y el Partido Liberal con 17.499 y 23.650 votos respectivamente. Por su parte, en La Guajira, 

los cargos fueron obtenidos por los representantes del Partido de la U y el Partido 

Conservador Colombiano, con unas votaciones superiores a 50.000 y 40.000 votos 

respectivamente. El último departamento que analizamos fue Arauca, en el cual las curules se 

las llevaron partidos que poseen una amplia fuerza política como lo son el Centro 

Democrático y el partido Liberal (Congreso de la República de Colombia, 2020).  

Teniendo en cuenta la figura 10, podemos afirmar que al igual que en las elecciones 

de 2014 el departamento, cuyos partidos políticos obtienen un mayor número de votos es La 

Guajira, seguido de Casanare y Chocó, mientras que los partidos políticos que obtienen una 

menor cantidad de votos se encuentran en los departamentos de Vaupés, Vichada, Guainía y 

Amazonas, debemos resaltar nuevamente que la cantidad de votos es proporcional a la 

población.  

A su vez, afirmamos que en las elecciones de 2014 el partido que obtiene más curules 

dentro de estos once departamentos es el Partido Liberal con seis curules respectivamente, 

seguido del Centro Democrático, con cinco curules, por su parte, el Partido Verde es el que 

obtiene menos curules en este grupo de departamentos, con sólo una en el Casanare, nosotras 

consideramos que es importante aclarar que el Partido Verde no se cataloga como partido 

minoritario, aunque su representación sea la más baja en este grupo de once departamentos. 

De igual modo, destacamos que en las elecciones de 2018 para la cámara de 

representantes en departamentos que obtienen dos escaños, ninguna fuerza política 

minoritaria obtuvo cargos, mientras que en las elecciones de 2014 identificamos que algunos 

partidos minoritarios obtuvieron curules, por lo que nos es posible afirmar que cada vez más 

se exacerba el efecto mayoritario producto del distritamiento de tipo binominal.   

Por consiguiente, reiteramos que en los departamentos que obtienen dos escaños, sólo 

se refleja la representación de los partidos más grandes, mientras que las demás fuerzas 
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políticas minoritarias no obtienen ningún cargo público en la cámara baja. Por tanto, para 

nosotras vale la pena mencionar que, aunque existan posibilidades mínimas de participación 

en el escenario político, en algunos casos el mismo sistema y su funcionamiento niega por 

completo las posibilidades de acceso a la representación política por parte de los partidos 

minoritarios. 

7. Conclusiones 

Inicialmente identificamos el funcionamiento y conformación de uno de los 

principales objetos que se estudiaron a lo largo de nuestra investigación (la Cámara de 

Representantes), la cual establece que las circunscripciones territoriales conformadas por 

cada departamento se asignan de conformidad con la densidad poblacional, por ende, las 

circunscripciones grandes pueden acceder a una mayor cantidad de cargos públicos, mientras 

que las circunscripciones pequeñas sólo cuentan con dos candidatos para la representación de 

cada departamento.  

A su vez, analizamos las normas que rigen la cámara baja, entre las cuales destacamos 

el umbral establecido (2%), el cual pasó a ser del 3% (Gobierno Nacional, 2003) y el 

distritamiento binominal mencionado anteriormente para los departamentos con menor 

densidad poblacional.  

Esto nos permitió evidenciar los efectos que generan estas barreras de carácter 

institucional, principalmente en la representación política de los partidos minoritarios, 

tomando como punto de partida la implementación de la reforma política de 2003, la cual 

demostramos que exacerbó aún más las dificultades de acceso a los escaños por parte de estas 

fuerzas políticas minoritarias.  

Dentro de este panorama político encontramos partidos catalogados como 

mayoritarios, tradicionales o grandes y los partidos minoritarios, en estos últimos nos dimos 

cuenta que tienen una representación muy reducida en comparación con los grandes y 

también identificamos aquellos que responden a las circunscripciones especiales en 

representación de las minorías, las cuales son equivalentes a cinco curules otorgadas a la 

Cámara de Representantes y dos curules para el Senado (Congreso de la República de 

Colombia, 2019). 

De igual modo, determinamos las principales características establecidas en el campo 

normativo por la reforma política de 2003, la cual como pudimos notar en un principio, 

estaba orientada a reducir la fragmentación de los partidos causada por la regla electoral de la 

Constitución Política de 1991. Como consecuencia de ello, dicha reforma surge como una 
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necesidad para reducir las fuerzas políticas existentes haciendo frente a los personalismos y a 

la proliferación de partidos que conducían a la fragmentación. Por lo que a través de ella se 

replanteó el umbral y la fórmula electoral establecida, reduciendo así las fuerzas políticas 

existentes.   

 De acuerdo con lo anterior, observamos que se implementó la cifra repartidora 

D´Hont, el establecimiento de un umbral mínimo (2%), el cual como se mencionó 

anteriormente pasó a ser del 3% con el propósito de reducir la cantidad de partidos y 

fortalecer a los mismos (Congreso Visible, 2011). Sin embargo, pudimos notar que el umbral 

mínimo establecido exacerbó la crisis de representación política de los partidos minoritarios, 

dificultando su acceso a cargos públicos, asimismo, la reforma estableció las listas únicas (las 

cuales apuntan a la agrupación de facciones) (Congreso Visible, s.f.) y el voto preferente 

(Congreso Visible, 2003). 

Destacamos que la reforma política de 2003 también generó cambios significativos en 

términos de participación ciudadana, en la medida que estableció que los ciudadanos no 

podrán participar simultáneamente en dos o más partidos políticos. De igual forma, se 

instauró el derecho de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica a utilizar 

los medios de comunicación y se reforzaron las garantías y libertades políticas de la 

oposición (Gobierno Nacional, 2003). Identificamos que esto fue con el objetivo de obedecer 

a los aspectos democráticos de la Constitución Política de 1991.   

Consideramos que es importante mencionar que se han realizado dos reformas 

políticas después de la estipulada en el año 2003, como lo fue la reforma política de 2009, en 

la cual se establece la posibilidad de instaurar sanciones a los congresistas, se prohíbe la 

doble militancia y se explican las consecuencias en caso de que gane el voto en blanco, de 

igual modo, encontramos la reforma política de 2011, en la cual se establecen parámetros 

relacionados con la financiación de los partidos políticos y se establece la cuota de género, 

como un aspecto de carácter obligatorio (Congreso Visible, s.f.). 

No obstante, analizamos que lo planteado por las reformas anteriores no generaron 

cambios estructurales de fondo que proporcionen mayores posibilidades para la obtención de 

cargos públicos por parte de estas minorías. De igual modo, creemos que vale la pena 

destacar que, después de la promulgación de las reformas anteriores se han presentado varios 

intentos de reforma, pero estos no han prosperado en la actualidad. 

Por esta razón, afirmamos que el umbral establecido junto con el distritamiento 

binominal terminaron por exacerbar la crisis de representación política de los partidos 

minoritarios, debido a que estos condicionamientos se convirtieron en las principales barreras 
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para la obtención de cargos públicos. De igual modo, el umbral y las listas únicas 

beneficiaron a los políticos que optaron por competir bajo la bandera de un partido grande, 

mientras que se generó una reducción de las iniciativas individuales, de las listas presentadas 

y del número de partidos (Ossa, 2006).  

Por otra parte, identificamos que el voto preferente agudizó el personalismo, 

comprometiendo la legitimidad de los partidos y difuminando sus ideologías políticas, 

mientras que se promovía el voto por ciertos candidatos en específico, quienes se convirtieron 

en la cara de los partidos, por lo que creemos que se revivió el protagonismo de los políticos 

en detrimento de los partidos.  

De esta manera, podemos evidenciar que la reforma política de 2003 que en un 

principio estaba orientada a reducir el personalismo y la fragmentación de los partidos, 

terminó por agudizar los personalismos, fortalecer los movimientos o partidos con mayor 

arraigo en la sociedad y reducir considerablemente las fuerzas políticas en contienda, lo que 

no solamente exacerbó las dificultades de acceso a cargos públicos por parte de los partidos 

minoritarios, sino que también creemos que es consecuencia de la consolidación de una 

misma élite política en el poder.  

 Resaltamos que la implementación de la cifra repartidora D´Hont, contribuyó a la 

reducción de los partidos, sin embargo, lo que mencionamos anteriormente no es la principal 

causa de la subrepresentación generada en el sistema de partidos, sino que esta corresponde 

específicamente al distritamiento binominal.  

Para evidenciar lo anterior, estudiamos los departamentos con distritamiento 

binominal (Amazonas, Vaupés, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, 

Chocó, La Guajira y Arauca) y logramos exponer el efecto mayoritario generado por este 

sistema (figuras 1 y 2), debido a que, identificamos que para representar minorías se requiere 

que haya más de diez escaños en juego por cada departamento y solamente Bogotá, 

Antioquia y Valle del Cauca, cuentan con circunscripciones plurinominales grandes. 

Lo anterior quiere decir, que sólo los departamentos con circunscripciones grandes 

tienen la posibilidad de acceder a la representación política, puesto que existen más de 10 

cargos públicos en contienda. Por lo tanto, pudimos contrastar la desproporcionalidad en la 

representación que hay en los distintos departamentos de Colombia. 

 Dentro de esta problemática, demostramos que este tipo de distritamiento en la 

cámara baja se asemeja al establecido por la dictadura de Pinochet en Chile para la Cámara 

de diputados, cabe mencionar que este gobierno militar se oponía al multipartidismo y 

buscaba privilegiar la representación de los partidos que tuvieran posiciones más moderadas. 
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No obstante, este sistema no favoreció la moderación de las fuerzas políticas (Cabezas y 

Navia, 2005).  

Observamos que dicho sistema binominal fue formalmente adoptado en Chile para el 

senado y posteriormente, se constituyó como el sistema electoral a ser utilizado para las 

elecciones de la Cámara de Diputados, estableciendo así dos curules por distrito, lo que como 

mencionamos anteriormente no contribuyó con los objetivos planteados por el régimen 

militar en la medida que no estableció el sistema bipartidista deseado por la dictadura y 

tampoco disminuyó la radicalización de los actores políticos (Cabezas y Navia, 2005).  

A raíz de ello, identificamos lo paradójico del caso colombiano, dado que su objetivo 

es democratizar como lo dispone la Constitución Política de 1991 y, en lugar de ello, se 

establecieron circunscripciones binominales al igual que en una dictadura como la de 

Pinochet en Chile. Por lo tanto, como lo ilustramos en las figuras 1 y 2, no se tuvo en cuenta 

en más del 50% del territorio el efecto proporcional que determina la Constitución. 

También, nos fue posible identificar que el sistema binominal genera incentivos que 

conducen a la polarización al establecer una barrera de entrada mayor de las fuerzas políticas, 

lo que imposibilita que un partido pueda convertir una mayoría de votos en una mayoría de 

cargos públicos en cada distrito, Por tanto, la barrera más alta existe específicamente en 

distritos de dos escaños (Cabezas y Navia, 2005).  

Por otro lado, para evidenciar otro de los efectos mayoritarios que genera la magnitud 

binominal de los departamentos en Colombia, estudiamos los resultados electorales de la 

Cámara de Representantes entre los años 2002 y 2018 en relación con la cantidad de cargos 

que han obtenido los partidos políticos. De esta manera, hallamos que la representación 

política se encuentra concentrada en los partidos tradicionales y mayoritarios. En contraste, 

los partidos minoritarios obtienen muy pocas curules y en la mayoría de los casos no logran 

obtener ningún cargo. 

Para reforzar este argumento, analizamos el comportamiento de algunos partidos 

nacionales categorizados como minoritarios (MIRA, Polo Democrático, AICO, ASI y MAIS) 

y su comportamiento a lo largo de las elecciones legislativas entre el año 2002 y el año 2018.  

Dentro de esta categoría de minoritarios encontramos una subdivisión de los partidos, 

por un lado, están partidos como MIRA, el Polo Democrático y MAIS, los cuales son 

catalogados como partidos pequeños, porque los votos que obtienen no son suficientes para 

alcanzar un número de curules equivalente a la de otros partidos con mayor fuerza política. 

No obstante, nos parece importante aclarar que MAIS es un partido relativamente nuevo, lo 

que también genera que tenga una fuerza política reducida. 
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A su vez, identificamos a los partidos AICO y ASI, los cuales son partidos 

minoritarios que obtienen la mayoría de los cargos públicos por asignación de 

circunscripciones especiales, lo que genera un comportamiento constante en la obtención de 

curules a lo largo de las elecciones legislativas (figuras 6 y 7). De esta forma, al preestablecer 

un número de curules que será otorgado, consideramos que es poco probable que haya 

variaciones o alteraciones en el número de escaños obtenidos por estos partidos que 

representan comunidades indígenas y, por tanto, ingresan a la categoría de circunscripciones 

especiales, las cuales son otorgadas por ley a comunidades consideradas como minoritarias 

con el propósito de que puedan tener una mayor representatividad.  

Es aquí donde nosotras evidenciamos que estos partidos nacionales alcanzan muy 

pocos cargos públicos o en algunos casos no obtienen ninguna curul, lo anterior como 

resultado de aspectos como el umbral establecido para el senado, el cual dificulta el acceso a 

cargos públicos por parte de los partidos pequeños aun cuando se realizan alianzas con 

partidos mayoritarios. Por su parte, en la Cámara de Representantes se exacerban aún más las 

dificultades de participación política a causa del distritamiento binominal. 

También, a lo largo del estudio que realizamos sobre cada uno de estos partidos en las 

conformaciones legislativas identificamos que estos obtienen menos curules en la Cámara de 

Representantes con respecto al senado, con excepción de algunos casos pudimos notar que 

esto sucede, dado que la obtención de curules para la cámara baja varía dependiendo del 

departamento, puesto que se tienen en cuenta aspecto como la cantidad de habitantes que 

posee (Roll, 20188) y, de hecho, se establecen circunscripciones pequeñas de dos escaños. 

De igual modo, entendemos que no solamente la representación de los partidos 

minoritarios se ve afectada en la Cámara de Representantes por aspectos como la distribución 

de curules, la cual es proporcional a las características de los departamentos, sino que 

también las alianzas tienden a ser más comunes en el senado, como logramos ejemplificar en 

las figuras (4 y 5) los partidos obtienen más cargos públicos en la cámara alta que en la 

cámara baja.  

Debido a esta problemática, precisamos que tanto los partidos nacionales como los 

territoriales, tienden a recurrir a distintas estrategias políticas como acudir a figuras de 

opinión, a la creación de alianzas y a la coalición de partidos en listas, esto con el propósito 

de sobrevivir y mantenerse dentro del juego político. 

En el caso de las coaliciones y las alianzas, se tiende a buscar el apoyo de los partidos 

mayoritarios para conseguir más votos que les permitan alcanzar cargos públicos, tanto a 

nivel territorial como a nivel nacional. De igual modo, detectamos que recurren a figuras 
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destacadas dentro de la opinión pública, con el propósito de alcanzar un reconocimiento 

político por parte de la población, hacia un candidato o partido. En algunos casos usan como 

estrategia la coalición de partidos en lista, mediante la cual se pretende lograr la obtención de 

escaños por parte de un candidato que se encuentra respaldado por distintos partidos. 

Dentro de estos ejemplos encontramos fuerzas minoritarias territoriales como el 

Movimiento Autónomo e independiente de Medellín, el Movimiento “Creemos Cali”, el 

Partido Siempre Santander, la Coalición Minariño entre otros casos que lograron avalar 

candidaturas a la Alcaldía, Gobernación y Concejo de representantes que fueron electos a 

través de estos partidos minoritarios, debido a la suma de fuerzas y alianzas con los partidos 

más grandes, logrando jalonar los votos necesarios para el acceso a cargos públicos.  

Por otra parte, notamos que los partidos minoritarios a nivel nacional optan por 

apuntarle a figuras de opinión con el fin de obtener los votos necesarios para llegar al umbral 

con la suma de varios candidatos de opinión (Bermúdez, 2013), mezclando la política con la 

opinión (Semana, 2020). De igual modo, estos partidos nacionales también realizan alianzas 

y demás estrategias para la obtención de curules al igual que los movimientos territoriales.  

Por ende, podemos afirmar que al utilizar las anteriores estrategias políticas, los 

partidos minoritarios a nivel nacional logran obtener algunas curules y a nivel territorial 

algunos cargos públicos, sin embargo, estimamos que estos logros siguen siendo muy 

mínimos, por esta razón no solamente continúan siendo considerados como minoritarios, sino 

que tampoco obtienen representación política. 

Esto con el agravante del distritamiento binominal en la Cámara de Representantes, 

que como demostramos a lo largo de este estudio a través del análisis de las elecciones 

legislativas en la cámara baja de los departamentos del Amazonas, Vaupés, Putumayo, 

Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, Chocó, La Guajira y Arauca, en el cual 

evidenciamos que los partidos minoritarios no llegan a obtener cargos en circunscripciones 

pequeñas de tipo binominal.  

 Como consecuencia de ello, logramos evidenciar el efecto mayoritario, dado que sólo 

los partidos más grandes obtienen curules, así como también expusimos la subrepresentación 

de estos departamentos estudiados, en la medida que este tipo de distritamiento establece una 

barrera de entrada mayor para los partidos. Por ende, nos es posible afirmar que por más de 

que estos movimientos minoritarios logren obtener una mayoría de votos, esta no se puede 

convertir en una mayoría de cargos públicos. 

Por último, todos estos componentes que mencionamos en nuestro proyecto de 

investigación exacerban la crisis de representación política, principalmente, el 
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establecimiento de circunscripciones pequeñas de tipo binominal, el cual se constituye como 

la barrera más alta para el acceso a escaños.  

Por tanto, recomendamos que se realice un cambio estructural a nivel del tamaño en 

las circunscripciones, con el fin de que se permita la representación de minorías, superando el 

efecto mayoritario y disminuyendo las diferentes barreras que obstaculizan el acceso a cargos 

públicos por parte de los partidos minoritarios y demás fuerzas políticas nuevas que deseen 

tener una verdadera representación. Por consiguiente, esperamos que a partir de esta 

transformación electoral se pueda generar un efecto democratizador que garantice que los 

intereses de las minorías sean representados. 
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