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Introducción

• Las recomendaciones aquí presentadas se basan 
en los siguientes argumentos, 

• Para atacar los incentivos que generan abusos 
de poder es necesario mirar toda la cadena de 
delegación y el resultante balance de pesos y 
contrapesos del sistema político colombiano.

• Que el sistema electoral es sólo un eslabón de la 
cadena del sistema de representación.

• Es importante subrayar que el mecanismo por 
el cual se dan los vetos y los contrapesos para 
luchar contra el abuso de poder es por medio 
de los incentivos que crean las instituciones a 
las élites políticas y no a los votantes. 

• Que los cambios son incrementales.



Relación entre la corrupción y la decisión del votante



Recomendaciones 
para mejorar la 
calidad de la 
representación

Promover la participación 
de los candidatos 

independientes en 
elecciones ejecutivas dentro 

de los partidos políticos,

Unificación del calendario 
electoral nacional,

Reforma electoral para la 
elección de Senado,

Actualización del 
Reglamento del Congreso,

Cambio en el régimen de 
financiación de campañas 

políticas: Anticipos 
efectivos, transparencia y 
limitación del tiempo de 

campañas,

Cambio en el régimen de 
nombramiento y selección 

del Consejo Nacional 
Electoral.



1. Promover la 
participación de los 
candidatos dentro 
de los partidos 
políticos: 
Incremento radical 
del umbral de 
participación.
Responsabilidad de 
los partidos 
políticos y mayor 
valor de éstos en la 
carrera política



La creciente tendencia de grupos significativos en 
elecciones subnacionales ejecutivas
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Gráfica 1. Comités de grupos significativos de ciudadanos inscritos 
para las elecciones del 2011 y 2015
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Fuente: Pachón y Muñoz (2017)



De lo local a lo nacional: participación por fuera de los 
partidos en 2018 comparado con 2014

• 49 comités 
de 
ciudadanos 
se registraron 
en el 2018 
para las 
elecciones de 
presidente.

Fuente: Elaboración propia, datos de la RNEC
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Ocho de 12 candidatos presidenciales (66.7%) se 
lanzaron por firmas
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Presidencia Senado Cámara

Fuente: Elaboración propia

• De la Calle (Partido Liberal)
• Iván Duque (Centro Democrático)
• Rodrigo Londoño (FARC)
• Viviane Morales (!¡)(Partido Somos)



2. Unificación del 
calendario 
electoral para 
elecciones 
nacionales: 
mejorar las 
economías de 
escala entre la 
representación 
nacional y regional 

Proponemos que la primera vuelta presidencial se 
realice con las elecciones legislativas:  puede rescatar el 
efecto de arrastre de la elección nacional (más 
ideológica)

Consecuencias: 

- Mayor incentivo a las coaliciones pre-electorales y 
mayor transparencia en las coaliciones entre partidos, 
mayor posibilidad a aquellos candidatos con menor 
experiencia legislativa por el efecto de arrastre que 
tendría el candidato presidencial,

De darse consultas inter-partidarias, éstas se realicen el 
mismo día: Permiten mejorar las tasas de participación, 
evitan su utilización estratégica, y aumentan las opciones 
de escoger el “mejor candidato” al interior de las 
organizaciones (consultas inter-partidistas).



La participación histórica para el Congreso es 
más baja que las presidenciales
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Consultas internas con altos niveles de abstención
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Preferencia partidaria de los ciudadanos en 
Congreso vs. el desempeño real de los partidos
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Apoyo manifiesto de los actuales congresistas (154) a 
candidatos presidenciales 
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Distribución del apoyo a los candidatos presidenciales por partido 

ASI Alianza Verde Cambio Radical Centro Democrático Conservador

La U Liberal Opción Ciudadana Polo Democrático

Fuente: Elaboración propia, datos de la Silla Vacía (2018)

• ¿ Qué va a pasar con el 
Partido de la U y el 
Partido Conservador?

• En las elecciones del 
2014, juntos sumaron 
más de 4 millones de 
votos.

• Petro, ausente.



3. Reforma 
constitucional 
para cambiar 
la elección de 
Senado 

Establecer una lista combinada, en la que los primeros 5 
renglones tengan “puestos fijos” en la lista, y que los demás 
puestos en la lista sean por voto preferente.  Esto permitiría a 
los líderes de partido hacer campaña conjunta, enviar mensajes 
de unidad, al mismo tiempo que se permite a los candidatos por 
voto preferente el competir por las demás curules. 

Consecuencias: Se incrementa el umbral interno para obtener 
una curul, al igual se dan incentivos para que los grandes 
electores del partido no compitan entre ellos. 

Esta nueva regla podría sugerirse para circunscripciones 
mayores a 21 curules, con incentivos de financiación a quienes 
decidan “cerrar” aún más la lista para estas grandes 
circunscripciones. 



Resultados del pre-
conteo Senado

•42 curules de 
lista cerradas

•58 de listas 
abiertas



4. Actualización del 
Reglamento del 
Congreso (Ley 5 de 
1992): Mayor 
transparencia en la 
representación de 
intereses y 
fortalecimiento de 
liderazgos

Proceso legislativo:  No contamos con la información 
básica de actividad legislativa como las enmiendas a 
proyectos.

No permite la utilización de herramientas tecnológicas 
para la conducción del proceso legislativo. 

Los “micos” legislativos son frecuentes, la votación a 
pliegos de modificaciones sin discutir las versiones 
aprobadas previamente, violando el debido proceso.

No hay actas ni regulación explícita de las comisiones 
de conciliación.

Rol de los partidos y líderes de partidos:

Para fortalecer el rol del Congreso y el liderazgo de la 
élite política, es importante igualmente hacer de las 
presidencias de las comisiones y de las cámaras roles en 
los que se permita la reelección por un máximo de dos 
años. 



Antecedentes 
inmediatos:
La Misión 
Electoral 
Especial 
(MEE) y sus 
tres ejes de 
reforma

1. Cambio de la arquitectura institucional: compuesto por tres órganos:

- La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC),

- Creación de la Corte Electoral (CE).

- Eliminar el Concejo Nacional Electoral y crear el Consejo Electoral Colombiano 
(CEC)

2. Cambiar las reglas para el financiamiento de las campañas políticas:

- Sistema de financiación mixto, pero predominantemente estatal, mediante el 
pago de anticipos, reposición de gastos y financiación indirecta.

- Anticipos: 50% de los recursos antes de las elecciones (40% en base a 
resultados precedentes; 10% de manera equitativa a todas las organizaciones 
que compiten) y el 50% restante después de los comicios en proporción a los 
resultados electorales obtenidos.

3. Reforma electoral para disminuir la personalización de la política

- Pasar de un sistema de listas abiertas a uno de listas cerradas en el Senado de la 
República.

- Promover el cambio del sistema electoral de la Cámara de Representantes a un 
sistema mixto con la creación de distritos uninominales y otros de elección en el 
sistema proporcional.



5. Cambio en el 
régimen de 
financiación de 
campañas políticas: 
Anticipos efectivos, 
transparencia y 
limitación del 
tiempo de 
campañas.

Uno de los elementos determinantes que ofrecen 
oportunidades para la corrupción es la relación que existe entre 
la financiación de campañas, la contratación pública y el 
nombramiento de funcionarios: 

- Tenemos una alta dependencia de recursos de origen privado.

- Limitado acceso a recursos (anticipos) públicos. Procesos 
complejos y demorados/ posterior a la elección.

- Falta de claridad en la rendición de cuentas de las campañas

Ilustración 4: Fuente de Ingresos de las elecciones locales del 2015
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6. Cambio en el 
régimen de 
nombramiento y 
selección del 
Consejo 
Nacional 
Electoral

Diagnóstico: La reforma del 2003 fortaleció la influencia 
del Legislativo al establecer que los magistrados serían 
elegidos por el Congreso ‒no por el Consejo de Estado, 
como sucedía antes‒ de los candidatos que postularan 
los mismos partidos, con la posibilidad de reelegirse.

Composición Partidista del Consejo Nacional Electoral (1992-2014)
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6. Cambio en el 
régimen de 
nombramiento y 
selección del 
Consejo 
Nacional 
Electoral: 
Propuesta

Quitar el poder de nominación al Congreso de la 
República y mantener su poder de selección.

Actualmente: 9 miembros elegidos por el Congreso de la 
República, periodos de 4 años (con posibilidad de 
reelección), mediante el sistema de cifra repartidora.

Mantener el número de miembros actuales del Consejo 
Nacional electoral ‒nueve magistrados‒ elegidos de 2 
ternas presentadas por: 

- El Consejo de Estado (6), 

- La Corte Constitucional (6), 

- La Corte Suprema de Justicia (6)

y la Presidencia de la República (6).

El Congreso en pleno elegiría a los magistrados por 
mayoría calificada (Dándole poder de veto a la minoría, 
podría ser 2/3 o ¾). 

De igual forma, el periodo de los miembros pasaría de 
cuatro a ocho años sin la posibilidad de reelección. 



¡Mil gracias!


