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I. INTRODUCCIÓN   

La presente investigación pretende ahondar en los efectos de las reglas electorales sobre 

la calidad de la oferta de políticos dentro del desarrollo de las democracias. La pregunta 

a responder es: ¿En qué medida las regulaciones de los procesos de selección de 

candidatos al interior de los partidos políticos afectan la calidad de la oferta de políticos 

y, con ello, la calidad de la democracia? 

Mediante una revisión de literatura exhaustiva se determinó, primero, lo que a lo largo 

del ejercicio se entiende como calidad de la democracia y, segundo, las diferentes 

variables que han explicado la calidad de las democracias en relación al concepto 

escogido. En ese sentido, se tuvieron en cuenta los factores institucionales, 

específicamente las reglas electorales que hasta ahora han dado explicación a los distintos 

niveles de calidad democrática. Se identificó un reducido número de estudios que evalúan 

cómo las reglas electorales que ejercen mayor control político afectan la calidad de la 

oferta de políticos en una democracia, pese a que los gobiernos cada vez más, han ido 

implementando este tipo de regulaciones. Ergo, hace falta un análisis sistemático al 

respecto, que esclarezca los efectos de dichas reglas electorales frente a la calidad tanto 

de los políticos que finalmente se seleccionan, como de las democracias. 

  

Ahora bien, Colombia ofrece un caso de estudio ideal, puesto que es un laboratorio en donde 

se han implementado varias reformas que buscan controlar a los políticos y su selección. En 

específico, tras la crisis política que trajo la infiltración del narcotráfico en el estado 

colombiano en 2006, se introdujo en la normativa del país una reforma constitucional que 

dentro de sus propósitos buscaba regular el funcionamiento interno de los partidos. Algunas 

de las medidas al respecto fueron la creación de una sanción conocida como La Silla Vacía 

(LSV) que deja sin representación al partido que avale candidatos comprometidos con la Ley, 

la adhesión al régimen de inhabilidades con mayores limitaciones frente a la doble militancia 

y la construcción de un régimen de responsabilidades para los partidos que condenan todas 

las faltas en las que incurran las corporaciones con su respectiva sanción. Todo lo anterior se 

reglamentó en la Ley 1475 de 2011, de tal manera que el proceso desde la reforma hasta la 
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legislación, representa un periodo de cambio que permite evaluar si las reglas electorales 

respecto a la selección de candidatos en los partidos afectan o no la calidad de la oferta de 

políticos. 

 

Para responder a lo anterior, la investigación primero hace un recuento de la normativa 

que en Colombia regula la selección de candidatos en los partidos. Este es un ejercicio 

propio de la investigación, que hasta el momento no había sido realizado y aporta a la 

literatura del país que se ha interesado por los alcances de las reformas constitucionales. 

Segundo, selecciona dos casos de estudio que difieren en los mecanismos de adopción de la 

normativita colombiana antes mencionada, y que en este caso buscan corroborar las hipótesis 

que se plantean. Estos son: el partido Liberal y el Movimiento Independiente de 

Renovación Absoluta (MIRA). 

Tercero se realiza mediante una metodología mixta un análisis cualitativo del impacto de 

las reglamentaciones tenidas en cuenta en el funcionamiento de los partidos escogidos 

mediante el uso de entrevistas, para luego complementarlo con un análisis cuantitativo 

que compara el número de políticos sancionados disciplinariamente antes y después del 

periodo de Reforma (2009-2011).  Lo anterior en búsqueda de definir si dentro del efecto 

de las reglamentaciones impuestas, se logró mejorar la calidad de la oferta de políticos que 

resultó elegida tanto para todo el sistema, como para los partidos Liberal y MIRA. Por 

último, teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzcan efectos distintos para los 

partidos en estudio, se realiza un análisis parcial de las posibles razones por las cuales las 

muestras (Liberal y MIRA) se comportan distinto.  

De ésta manera se deja sentado un posible campo de estudio para profundizar más 

adelante. En específico en lo que respecta a los efectos de la regulación interna de los 

partidos a la hora de seleccionar sus candidatos en la calidad de la oferta de políticos.  

Pero también en sus implicaciones de política pública, teniendo en cuenta la posibilidad 

de materializar los objetivos de una mejor calidad de políticos y con ello de la democracia, 

mediante la retroalimentación de los vacíos normativos y prácticos del sistema de partidos 

colombiano.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA    

A lo largo de esta sección se a justifica la selección del tema estudio que guía la presente 

investigación. En principio, se elige dentro de las diferentes definiciones del concepto 

calidad de la democracia, aquella pertinente al interés de la autora. Luego, se hace un 

recuento de las posibles variables que hasta hoy han explicado la calidad de los regímenes a 

partir del control político, haciendo énfasis en el papel de las reglas electorales. A 

continuación, teniendo en cuenta la limitada literatura, se profundiza en las investigaciones 

que estudian el control específico de los procesos de selección de candidatos a cargos de 

elección popular. De ésta manera, teniendo en cuenta la pertinencia teórica y la relevancia 

del aporte académico, se sustenta el campo de estudio y se plantea la pregunta de 

investigación al respecto.      

A. Revisión del concepto: Calidad de la democracia  

Para empezar, se hace un acercamiento a las diferentes definiciones del concepto calidad de 

la democracia. Frente a ello, han surgido tres diferentes corrientes que definen y buscan 

medir la calidad de los regímenes democráticos: dos procedimentales y una sustantiva (Rojas 

Betancur, Bocanument-Abeláez, Gallego-Quiceno, & Piñeda-Carreño, 2018). Para entender 

el concepto que se tiene en cuenta durante el texto, es importante profundizar en las tres 

categorías mencionadas anteriormente, dejando claro aquella que recoge la perspectiva de 

interés.   

Los primeros estudios enfocados en la calidad de la democracia parten del concepto de 

poliarquía de Dahl (1956)1. En esa medida, argumentan que la calidad está relacionada con 

el aprovechamiento del potencial de cada poliarquía, es decir con el cumplimiento de las 

garantías institucionales que teóricamente soportan el ideal de una democracia (Altman & 

Pérez Liñan, 2002). Para entenderlo mejor, se centran en evaluar el buen funcionamiento de 

                                                 

1 La poliarquía de Dahl (1956), que parte de un ideal máximo de democracia que no existe en la realidad, tiene que cumplir ocho garantías 

institucionales: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, derecho al sufragio pasivo, derecho de los líderes a la 

competencia política, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales e instituciones que garanticen que la política  

del gobierno depende de los votos. 
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los derechos políticos y civiles que ofrece el sistema. Miden los niveles de participación en 

política, la competencia efectiva dentro del sistema, la igualdad ante la ley, los niveles de 

independencia judicial, entre otras dimensiones. La evaluación del desempeño de estos 

derechos da cuenta del buen funcionamiento, según el ideal de poliarquía, de los procesos 

que permiten elegir a los gobernantes de una nación y, por esto, se entiende que su correcto 

manejo implica calidad del régimen.   

Un segundo grupo de investigaciones señala los criterios e importancia del control político. 

Este enfoque comprende que la labor del estado es la de limitar las acciones de los gobiernos 

en pro de la calidad de la democracia (Tusell Collado, 2015). Básicamente, desde ésta 

perspectiva se entiende que la calidad además de depender de la existencia y buen 

funcionamiento de las instituciones democráticas, depende del control sobre el poder político 

de los gobernantes que son elegidos. Los estudios rescatan que existe una incidencia positiva 

de las variables que materializan el control político, la rendición de cuentas horizontal y 

vertical sobre la calidad de los regímenes 2.  La rendición de cuentas es una medida que 

busca contribuir a la transparencia de los gobiernos y comúnmente es aplicada a las entidades 

de naturaleza pública que tienen la responsabilidad de responder por su qué hacer ante la 

sociedad (Sánchez Vásquez, 2013).  La rendición puede presentarse en dos dimensiones: 

vertical y horizontal. Por un lado, la rendición de cuentas vertical (RCV) permite escrutar si 

efectivamente variables tales como la libertad de expresión y de asociación, y políticas 

públicas de transparencia y buen gobierno, facilitan el ejercicio de control de la sociedad 

hacia los gobiernos (O´Donnell, 1997). Ésta puede ocurrir desde el electorado, desde 

agencias de control social o desde las mismas estructuras ejecutivas que por control 

jerárquico vigilan a sus funcionarios. 

                                                 

2 El control del poder político se materializa con la rendición de cuentas que puede ser horizontal o vertical. La primera, se refiere a la 

existencia de instituciones estatales que tienen la autoridad y la capacidad para ejercer el control y sancionar actos u omisiones de otras 

instituciones del Estado. La segunda, se subdivide en electoral y societal. La rendición de cuentas electoral se ejerce retrospectivamente o 

prospectivamente, al premiar o castigar con el voto a los representantes que optan por la relección. Mientras que la rendición de cuentas 

societal, se produce en el período entre elecciones y parte del rol de grupos de interés o medios de comunicación que ejercen presión sobre 

los gobiernos (O’Donnell, 2004a, 2004b).    
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Por el otro lado, la rendición de cuentas horizontal (RDH) busca el equilibrio de poderes y 

con esto la disminución de bien sea el abuso o la errada administración del poder público 

(Sánchez Vásquez, 2013). La medición del desempeño de dichas variables se realiza a través 

de indicadores tales como la percepción de corrupción, el comportamiento electoral, la 

satisfacción de la sociedad con el funcionamiento de las entidades de control, etc. Existen 

autores que expresan que el concepto de calidad del régimen democrático se limita al acceso 

al poder político, por lo que no se deben incluir elementos relativos al ejercicio del poder 

político (Mazzuca, 2007). Pese a ello, quienes soportan esta segunda perspectiva consideran 

que para un buen funcionamiento democrático es necesario poner el poder político bajo 

control (O´Donnell, 2004a).   

Un tercer enfoque define la calidad de la democracia a partir de características sustantivas, 

que, pese a su diferencia de posición, no niegan la relevancia de las procedimentales 

anteriormente mencionadas. Así, por ejemplo, algunos autores afirman que la democracia 

tiene tres objetivos: i) el control de las políticas públicas, ii) la igualdad política y iii) el buen 

gobierno (Diamond & Morlino, 2004). Entendiendo lo anterior, la calidad de la democracia 

se operacionaliza con la ayuda de variables tales como el desempeño o efectividad de los 

gobiernos. Para su medición se tienen en cuenta indicadores como, por ejemplo, la igualdad 

socioeconómica, el nivel de bienestar social o el funcionamiento de la justicia. Ésta 

perspectiva no sólo tiene en cuenta los requisitos institucionales de las democracias, sumado 

al control político de su funcionamiento, sino los resultados que la sociedad obtiene del 

desarrollo de los regímenes.  

Ahora bien, las tres perspectivas no son excluyentes sino en conjunto le dan solidez al 

concepto de calidad de la democracia. Las primeras dos, en síntesis, tienen pretensiones 

minimalistas en tanto son procedimentales, por esto son conocidas por ser mucho más fáciles 

de operacionalizar y de aplicar al análisis empírico (Barreda, 2011). Sin embargo, la última, 

maximalista, plantea la necesidad de darle profundidad al concepto que califica a los 

regímenes y en ese sentido considera que el carácter sustantivo, es decir los resultados del 

accionar del gobierno, deben ser tenidos en cuenta en la medición de calidad. Al respecto, 

se plantea el debate alrededor de por qué la legitimidad democrática debe concebirse como 
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variable medible respecto a la calidad del sistema, donde el objetivo último de los gobiernos 

es la generación de bienestar común (Quiroga, 2000). En este sentido, la perspectiva 

sustantiva no le resta al concepto de calidad de la democracia, sino le suma a las definiciones 

procedimentales.    

Debido a que hay un interés por estudiar el rol del control político mediante los sistemas 

electorales en la calidad de los candidatos que resultan electos en representación de algunos 

partidos. El presente ejercicio académico utiliza como concepto de calidad de la democracia 

la segunda perspectiva mencionada, puesto que ésta destaca la importancia del control sobre 

el poder político a la hora de hacer una valoración de los regímenes. Así el objetivo del autor 

guía la revisión de literatura hacia las variables que potencialmente explican las diferencias 

de calidad de las democracias, enfocadas en aquellas que materializan alguna forma de 

control político.    

B. ¿Cómo se han explicado los diferentes niveles de la calidad de la democracia?   

Dentro de las explicaciones más descastadas es posible distinguir cuatro tipos de factores: 

estructurales, de experiencia democrática, socioculturales e institucionales. Respecto a los 

factores estructurales hay autores que han relacionado la calidad de los regímenes con el 

crecimiento económico, la desigualdad e inclusive las diferencias etnolingüísticas de las 

sociedades. Así mismo algunos autores han destacado la importancia de la experiencia 

democrática en tanto el proceso de aprendizaje con el tiempo ha demostrado que produce 

una mejor calidad del sistema. Y en cuanto a los factores socioculturales el capital social 

también ha sido distinguido como un potencial instrumento a la hora de fortalecer las 

democracias y mejorar su rendimiento (Tusell Collado, 2015). Estos estudios reflejan los 

distintos hallazgos que desde las ciencias sociales han logrado dar respuesta a la pregunta 

por los distintos niveles de calidad democrática de las naciones, pero no se detalla sus 

alcances dado el interés de la investigación.   

Sin embargo, los factores institucionales al recoger la perspectiva del control político que 

argumenta que es necesario regular el poder que se le confiere a los gobernantes, si entra 

dentro del objetivo general del presente ejercicio académico. Los factores institucionales en 

particular señalan el valor explicativo de algunas medidas de control político sobre la calidad 
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de los regímenes. Estos factores entienden que el cumplimiento en el uso de las instituciones 

propias de la democracia (real participación, oposición política, libertad de expresión) son 

una condición necesaria para mejorar la calidad de los regímenes (Altman & Pérez-Líñan, 

1999). Pero, además de ello, consideran que variables tales como las reglas electorales y los 

sistemas de partidos son influyentes cuando se habla de una democracia de calidad 

(Mainwaring & Pérez-Liñan, 2008). Los estudios de Mainwaring y Pérez-Liñan explican 

cómo la regulación de estos sistemas influye en la efectividad de la rendición de cuentas 

vertical y horizontal que se espera desarrollen las democracias de calidad. De esta manera, 

el conjunto de factores explicativos de mayor interés para la investigación son los 

institucionales.   

Desde esta perspectiva se han hecho diversas contribuciones. Por un lado, se ha argumentado 

que la debilidad institucional de los sistemas de partidos, puede producir debilidad de las 

formas de control político. Primero, porque facilitan el acceso al poder de políticos outsiders 

que tienden a sub utilizar su autoridad para esquivar el control por parte del gobierno (RDH). 

Segundo, porque los sistemas de partidos débiles no proveen información de calidad a su 

electorado de tal manera que dificultan el control por medio de las elecciones (RDV) 

(Mainwaring & Torcal, 2005). En consecuencia, la literatura afirma que se necesitan 

sistemas de partidos fuertes que provean mayores garantías de control sobre su correcto 

funcionamiento a la ciudadanía.    

Ahora bien, la evidencia de que proporcionar a los votantes información sobre el desempeño 

de los políticos induce a sanciones prospectivas, es mixta (Arias, Larreguy, Marshall & 

Querubín, 2016). Chong,  De La O, Karlan y Wantchekon (2015) demuestran que no siempre 

la provisión de información acerca de los riesgos de corrupción de los candidatos en juego 

político, genera alternativas de voto, por el contrario puede suprimir la participación de la 

ciudadanía (RDV). Arias, Larreguy, Marshall y Querubín (2016) demostraron más tarde 

mediante un modelo Bayesiano, cómo la fuerza de los antecedentes, la severidad de las 

revelaciones y la medida en la que los votantes se actualizan respecto a la información de 

los candidatos, aumentan la participación de los electores. De modo que, si bien la 

información es importante, esta depende del buen manejo de variables como la forma de 
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comunicación y el contenido de la misma para producir resultados positivos en la elección 

de políticos de calidad.  

Asimismo, se ha buscado evaluar los efectos de los sistema de partidos sobre la calidad de 

la democracia. Algunos estudios afirman que el multipartidismo tiene efectos positivos en 

la calidad de los regímenes. Asumen que la pluralidad de partidos de un sistema aumenta el 

número de cuerpos con capacidad de veto en las legislaturas, de tal manera que se ejerce 

mejor inspección del legislativo sobre el ejecutivo (RDH) (Tusell Collado, 2015). Sin 

embargo, Mainwaring y Torcal (2005) encuentran que el multipartidismo tiene efectos 

negativos sobre el funcionamiento de los regímenes. Los autores construyeron un modelo 

que demuestra que los problemas de gobernabilidad que resultan de los sistemas 

presidenciales multipartidistas afectan la estabilidad de los gobiernos hasta el punto que sólo 

aquellos de más de 18 años de existencia no perjudican la calidad de los regímenes.  

Por el otro lado, respecto a las reglas de los sistemas electorales Myerson (1993) sugiere que 

la normatividad que promueve multipartidismos permite que el electorado tenga más 

opciones para representarse, de tal manera que a la hora de votar pueda valorar la calidad 

del candidato más allá de su postura política. Bajo ese análisis, los umbrales bajos y las 

circunscripciones grandes reducen las barreras que tienen los partidos y facilitan la entrada 

de nuevos candidatos, mejorando el desempeño del control político electoral (RDV). El autor 

genera uno de los primeros modelos de análisis que ligan las reglas electorales con la 

presencia de corrupción.   

Sumado a ello, Person y Tabellini (2000) se pronuncian acerca de las diferencias que 

producen las reglas de repartición de escaños en la aparición de corrupción en los sistemas 

democráticos. Los autores sostienen que la representación mayoritaria genera un vínculo 

entre el votante y su elegido, por lo que el candidato tiende a responder ante el electorado y 

funciona mejor el control vertical del poder político (RDV). En el caso de la representación 

proporcional la relación entre votante y elegido se ve interrumpida por los partidos que son 

los que conforman las listas según las cuales se reparten los escaños, de modo que la 

preocupación por el control vertical (RDV) no resulta relevante y por el contrario los 

candidatos tienden a responder al mismo partido. En consecuencia, los autores sostienen que 
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los sistemas electorales mayoritarios previenen la corrupción mucho más que los 

proporcionales.  Más adelante, Persson, Tabellini, & Trebbi (2001) comprueban ambas 

hipótesis expuestas. Sus investigaciones afirman que los sistemas electorales mayoritarios 

que suelen utilizar listas abiertas sufren menos de corrupción, mientras que los sistemas 

proporcionales que suelen utilizar listas cerradas tienden a la corrupción tanto como aquellos 

sistemas que fusionan listas cerradas con circunscripciones pequeñas.   

Dentro de este segundo grupo de variables que corresponde a las reglas de los sistemas 

electorales y que hacen parte del interés principal de la presente investigación, se han tenido 

en cuenta los efectos de los mecanismos de representación en la calidad de los políticos que 

finalmente gobiernan. Sin embargo, no se ha estudiado directamente los efectos de las reglas 

de los sistemas electorales que regulan la selección de candidatos al interior de los partidos. 

En efecto, la regulación de los procesos de selección representa un vacío en la literatura. Los 

ejercicios académicos hasta el momento no se han preguntado cuidadosamente por el efecto 

que tiene la regulación de la selección de candidatos en la efectividad del control político 

(RDH y RDV) que se visibiliza en la calidad de la oferta de los políticos que resultan electos. 

En ese orden de ideas ésta investigación enfoca sus esfuerzos en dicho campo.     

C. Nueva variable: Procesos de Selección de Candidatos en los Partidos Políticos    

Teniendo claro que la calidad de los políticos da una idea de la efectividad del control 

político, es necesario aclarar lo que diferentes investigaciones han entendido como políticos 

de calidad. Alesina (1988) comprende como buenos políticos aquellos que benefician el 

crecimiento económico. El autor argumenta para el caso de Estados Unidos de qué manera 

las motivaciones de los hacedores de políticas afectan el rendimiento de las economías 3. 

Abre un debate acerca de si son las motivaciones de los políticos, o la información 

imperfecta de los votantes las que permiten que se vea afectada la economía de los países, 

bajo el precepto de que los candidatos suelen dinamizar las economías para reelegirse 

                                                 

3 Los hacedores de política pública motivados por la reelección, manipulan los rangos de desempleo y movilizan la economía en sus 

últimos años de gobierno, de tal manera que los votantes sin información completa reaccionan positivamente en las urnas. Los electores 

no notan que están siendo engañados puesto que luego de un crecimiento económico con regularidad se presenta recesión. Por ello la 
buena calidad de los hacedores de política pública es aquella que se refiere a políticos que no son motivados por la reelección si no por la 

ideología de partido.  
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generando luego recesiones en la misma. Por su parte, Besley y Preston (2007) entienden el 

concepto como aquellos políticos que tanto tienen como ejecutan programas de gobierno 

moderados. Los autores utilizan datos del gobierno local de Inglaterra para probar que el 

sesgo electoral de los partidos es lo que determina la calidad de los políticos, en tanto los 

partidos con menor sesgo son de mayor  moderación en la ejecución de sus políticas públicas.   

Alcántara (2013) de manera más precisa discute la calidad de los candidatos medida como 

los niveles de educación de la oferta, y resalta el valor de la profesionalización para el 

ejercicio de lo público. De hecho, se ha encontrado evidencia de como por ejemplo en el sur 

de la India, los altos niveles de educación en los políticos reducen las posibilidades de que 

estos usen su poder de manera oportunista (Besley, Pande, & Rao, 2005). Finalmente, para 

el caso de Villoría (2016), se considerarán buenos políticos o políticos de calidad aquellos 

funcionarios de elección popular que cumplen con lo estipulado ante la ley. El autor 

desarrolló un ejercicio relacional entre los valores constitucionales que deben promover los 

funcionarios de las administraciones públicas y los componentes claves de la calidad de la 

democracia. Durante su análisis destaca la importancia de la norma a la hora de limitar el 

tipo de ciudadanos que pueden ser seleccionados como funcionarios públicos. La 

investigación afirma que de esta manera el personal público influye en el buen desarrollo de 

indicadores como la rendición de cuentas vertical y horizontal, la promoción de libertades 

reales, la igualdad política, entre otros componentes.    

En general, la literatura acerca de la calidad de la oferta de políticos resalta que para regular 

la calidad de los candidatos que ofertan los sistemas electorales hay que: primero, responder 

a la necesidad de contar con incentivos institucionales para que los políticos actúen en 

relación al interés público, y segundo, “hay que elegir una clase política que sea lo 

suficientemente competente y honesta para desempeñar sus funciones” (Besley, Political 

Selection, 2005). Entendido de esta manera, la responsabilidad frente a la oferta de políticos 

de calidad recae tanto en los estados que deben proveer un eficiente marco normativo, como 

en la ciudadanía y los partidos políticos que desde un punto de partida materializan la 

selección de los gobernantes.  
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En resumen, la selección de una clase política de calidad ha sido analizada en tres diferentes 

fases. Primero, aquella que enfatiza el papel del votante y su relación con la elección de un 

representante. Dentro de la literatura en cuestión, se argumenta que la selección de buenos 

o malos candidatos depende fuertemente de los niveles de monitoreo electoral 4 . Sin 

embargo, diversos estudios dan a entender que este mecanismo de control no es del todo 

eficiente. Fearon (1999) expone que, en algunos casos, los candidatos considerados buenos 

inducen a los malos políticos a actuar como buenos dificultando los procesos de selección y 

la veracidad de la información que reciben los electores, luego, el monitoreo de mala 

naturaleza termina permitiendo que los políticos evadan sus responsabilidades.   

En relación con lo anterior, un grueso de la literatura ha cuestionado el papel de las 

competencias ciudadanas (racionalidad) y el grado de información completa a la hora de 

hacer monitoreo electoral. Algunos autores consideran que pese a las fallas de información 

en la política, los ciudadanos aún pueden tomar decisiones racionales y racionadas si logran 

incluir en los procesos de elección un tercer actor que genere confianza y le permita a la 

ciudadanía hacer seguimiento de sus elecciones (Lupia & McCubbinS, 1998). De hecho, en 

algunos casos esto se ha demostrado. En Brasil, la ciudadanía con mayores niveles de 

educación estuvo mejor capacitada a la hora de filtrar del conjunto de información disponible 

de sus candidatos, aquella con mayores soportes de credibilidad (Weitz-Shapiro & Winters, 

2017).  

Sin embargo, desde otra perspectiva, Ashworth y Mesquita (2014) sugieren que no hay una 

implicación normativa en la relación del desempeño de los gobiernos con el nivel de 

sofisticación de las competencias de sus votantes. Los autores sostienen que, pese a que los 

votantes mejor informados toman mejores decisiones, las posibilidades de obtener buenos o 

malos políticos medidos desde el bienestar público que proveen depende de los mismos 

candidatos. En su estudio, los autores explican que los candidatos luego de elegidos tienen 

                                                 

4 Monitoreo se refiere a la habilidad electoral de evaluar si los políticos encaminan la acción política hacia el interés público (Fearon,  

1999).   
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la opción de gobernar enfocados en el bien común buscando la reelección o en su bienestar 

personal tras un interés particular, sin intenciones de seguir en el poder. De tal manera que 

prospectivamente no hay manera de hacer control político eficiente en tanto un buen 

candidato sin intención de reelegirse tomará decisiones basado en su interés particular.   

En segundo lugar, otro cuerpo de la literatura ha cuestionado la decisión de los ciudadanos 

de ser candidatos en principio. Frente a ello se ha resaltado la ventaja comparativa que tienen 

los malos candidatos de decidir postularse a un cargo de elección popular, puesto que el bajo 

costo de sus salarios de mercado, en contraste con las altas ganancias de poder utilizar el 

poder de lo público hacia su propio beneficio, les representa una muy buena oportunidad 

económica (Caselli & Morelli, 2004). De esa manera, desde el proceso de auto-selección de 

candidaturas se limita la oferta de políticos de calidad.   

También se ha considerado que la autoselección puede estar mediada por la violencia (Dal 

Bó, Dal Bó, & Di Tella, 2006). En particular el caso colombiano es un buen ejemplo, en la 

medida que los patrones hereditarios de violencia, afectaron la calidad de la oferta de 

políticos dentro de un contexto donde los buenos políticos fueron asesinados, desplazados o 

expulsados del sistema (Arjona & Chacón, 2016). En adición, desde una perspectiva más 

positiva se ha resaltado que los altos niveles de compensación atraen personal más 

cualificado a los gobiernos (Gagliarducci & Nannicini, 2013, Ferraz & Finan, 2008). De 

hecho, para el caso de México se demostró durante una prueba de reclutamiento de vacantes 

en el sector público, que los salarios más altos atraen solicitantes más capaces medidos por 

un coeficiente intelectual, personalidad y proclividad hacia el trabajo de lo público (Dal Bó, 

Finan, & Rossi, 2013).    

Por último, se ha analizado el momento de decisión de los partidos políticos.  Al respecto se 

ha estudiado cómo los partidos políticos escogen avalar candidatos entre titulares con 

experiencia y nuevas figuras de calidad incierta (Carrillo & Mariotti, 2001). Las 

investigaciones resaltan que el objetivo de los partidos al avalar candidatos es el de 

seleccionar la personalidad apropiada para ganar las elecciones, mientras por su parte los 

ciudadanos eligen a las mejores opciones según la información que tienen. Es por esto que 

los partidos, utilizan el vacío de información de los votantes acerca de las nuevas opciones 



14 

 

de candidatos, y seleccionan estas sobre candidatos con experiencia de los cuales se tiene 

mayor información, de tal manera que en el juego electoral haya mayores posibilidades de 

ganar. El empalme de los objetivos de cada parte (partidos y votantes) resulta ser ineficiente 

y permite que los partidos seleccionen candidatos nuevos con capacidades inciertas.     

Otros ejercicios académicos por su parte resaltan que la competencia es la variable clave que 

explica el por qué los partidos avalan candidatos de baja calidad (Mattozi & Merlo, 2007). 

Partiendo de que el interés de los partidos al reclutar candidatos es el de tener una ganancia 

entre el aporte económico que recoleta su militante, menos el salario que hay pagarle; los 

pre candidatos más costosos son aquellos con mayores capacidades y habilidades políticas 

tales como la experiencia. Ahora, como los partidos buscan reducir los costos de sus 

candidatos ignoran el principio de transparencia de las personalidades que eligen, de tal 

manera que éste no eleve el costo de sus candidatos y disminuya sus ganancias. Pese a ello, 

la anterior hipótesis fue testeada con el caso de la legislatura italiana, y el estudio soportó 

que la existencia de la competencia electoral, por el contrario, incentiva la selección de 

candidatos de mejor calidad (Galasso & Nannicini, 2009).    

El interés de la presente investigación recoge esta última fase de los procesos de selección 

de candidatos. Se argumenta que los partidos políticos son sujetos de responsabilidad de la 

calidad de los políticos que llegan a la estructura del estado. Lo anterior debido a que, 

primero, en términos teóricos, estos cuerpos colegiados cumplen con el rol de detentores del 

poder político gracias a su capacidad de convertir ciudadanos candidatos en funcionarios 

públicos de elección popular o políticos. Segundo, a los partidos se les es otorgada la 

confianza de promover políticos de calidad que cumplan con las funciones de lo público y 

representen diferentes sectores de la sociedad.   

En síntesis, la revisión de literatura permite ver que hay diferentes regulaciones del sistema 

electoral que impactan la calidad de la democracia haciendo efectivo el control político, pero 

que no develan las implicaciones de los procesos de selección de candidatos de los partidos 

en la oferta política que termina gobernando los países. Si bien hay investigaciones que han 

revisado cómo los procesos de selección desde los partidos afectan la oferta de políticos, no 

se ha enfatizado en el papel del control político en esos procesos de selección. Por ello, el 
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presente ejercicio académico busca responder a la siguiente pregunta: ¿En qué medida las 

regulaciones de los procesos de selección de candidatos al interior de los partidos políticos 

afectan la calidad de la oferta política y con ello la calidad de la democracia?   

III. TEORÍA E HIPÓTESIS    

De acuerdo a la revisión de literatura, si se entiende el concepto de calidad de la democracia 

desde su definición procedimental concentrada en el poder del control político, una de las 

variables que puede explicar su desempeño es la regulación de los procesos de selección de 

candidatos al interior de los partidos políticos. El interés de esta investigación se concentra 

en el rol de los partidos políticos a la hora de otorgar sus avales, puesto que, entre otras 

funciones, ésta es la manera en la que los partidos filtran la calidad de la oferta de políticos 

que se presentan a las elecciones. La presente sección inicia dando claridad a una teoría que 

divide el proceso de selección de candidatos en tres momentos (filtros), que son configurados 

tanto por los estados, como por los mismos partidos. Luego, a partir de ésta, se generan una 

serie de hipótesis sobre los efectos de los filtros en la calidad de la oferta de políticos que 

resultan de los procesos democráticos. En ese caso, se pretende evaluar el papel decisorio 

del estado sobre los filtros (control externo) frente a la calidad de candidatos que produce el 

sistema democrático, y la posible explicación de los diferentes resultados según sea el 

partido, en relación al papel decisorio de los partidos sobre los filtros en su interior (control 

interno).   

A. Proceso de selección de candidatos al interior de los partidos políticos:    

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación pretende analizar los efectos que genera 

el control político sobre los procesos de selección de candidatos de los partidos, para evaluar 

si la calidad de los candidatos que seleccionan las corporaciones mejora o no. Para empezar, 

hay dos formas de ejercer control político sobre la selección de candidatos en los partidos. 

Una de ellas depende del estado y su regulación al funcionamiento interno de las 

corporaciones públicas respecto a la selección de sus representantes (control externo). La 

segunda se supedita al tratamiento que se ha decidido darle a la selección de candidatos al 

interior del mismo partido (control interno). Estas dos formas de control político se 

materializan en tres momentos clave que representan filtros para los partidos a la hora de 
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otorgar sus avales (forma en que los partidos seleccionan los candidatos que van a participar 

en elecciones populares):   

• Primer filtro: se refiere a la normatividad constitucional, la cual obliga a los partidos 

a tener en cuenta ciertas restricciones a la hora de avalar candidatos. Tal es el caso, 

por ejemplo, de las cuotas obligatorias tanto para mujeres como para minorías, 

incompatibilidades existentes para la postulación a cargos de elección popular, 

conflictos de interés hasta incidencia delictiva, y por último sanciones a la comisión 

de delitos (Bedoya, Escobar, & Sánchez, 2015). En síntesis, el primer filtro tiene en 

cuenta el marco normativo que rige la selección de candidatos al interior de los 

partidos de un sistema político.    

• Segundo filtro: se refiere a los requerimientos que disponen los partidos para que la 

ciudadanía pueda representar al partido en elecciones populares. En principio, la 

mayoría usan el criterio de la membresía, de tal manera que o bien limitan la 

selección sólo para ciudadanos que sean militantes (mecanismos excluyentes) o 

permiten que cualquier ciudadano se presente para ser candidato (mecanismos 

incluyentes). Después, los partidos complementan la militancia con otros criterios 

que pueden ir desde características personales como su carrera política, hasta 

orientaciones políticas de coherencia con el partido (Hazan & Rahat, 2001). En su 

mayoría, los parámetros de esta decisión están estipulados en los estatutos que rigen 

a las corporaciones, pero en algunos casos también son regulados por los estados. En 

resumen, este filtro materializa el primer campo de acción decisorio que tienen los 

partidos respecto a su representación.  

• Tercer filtro: se refiere al momento en que el partido escoge al candidato definitivo 

y se organizan las opciones escogidas por listas (por ejemplo, el orden en que 

aparecen los candidatos en las listas a distintos cargos). Las directrices que conducen 

estas decisiones finales se encuentran en algunos casos de manera formal en los 

estatutos de los partidos, pero no siempre es así. En muchos otros, éstas se toman de 

manera informal. Pese a ello, dentro de los mecanismos más utilizados bien sean 

formales o informales están: la decisión por electorado (por ejemplo, primarias 

abiertas), o a través de consultas internas por miembros del partido, por órganos del 
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partido electo, por órganos del partido no electo o por líderes del partido (Bedoya, 

Escobar, & Sánchez, 2015). Este último filtro conduce a los mecanismos que de facto 

producen la otorgación de avales al interior de los partidos.  

Se entiende que en la medida en que los tres filtros regulen la calidad de los candidatos que 

eligen los partidos, la calidad de la oferta de los políticos mejorará. Los tres filtros cumplen 

con una función de regulación dentro de los procesos de selección de candidatos al interior 

de los partidos. Por ello la presente afirma que el control político sobre los procesos de 

selección interna en los partidos son la herramienta que potencialmente genera efectos 

positivos sobre la calidad de los políticos que se presentan a las contiendas electorales. Pese 

a ello, la incidencia de los filtros en la calidad de los políticos que se seleccionan no funciona 

de la misma manera.  

De acuerdo con la teoría, el primer filtro que en su mayoría se configura mediante la forma 

de control externo, regula el funcionamiento de la totalidad de los partidos de un sistema 

político (Bedoya, Escobar, & Sánchez, 2015). Éste restringe desde la constitución y la ley 

las características que debe tener un ciudadano que quiera ser avalado por un partido para 

un cargo de elección popular. Para ello, los estados suelen tener en cuenta criterios 

democráticos y de coherencia con el grado de responsabilidad que tienen los funcionarios 

públicos. De esta manera incluyen regulaciones como cuotas de minorías (género, etnia, 

raza), regímenes de incompatibilidades e inhabilidades (impedimento si se ha sido 

condenado, si se ha contratado con el estado, si se ha sido sancionado políticamente), reglas 

de democracia interna (uso de consultas para la selección de candidatos) y sanciones para 

los partidos que avalen políticos que sobre pasen la ley (multas, suspensiones, perdida de la 

personería jurídica).   

Este filtro es el primero que regula de manera directa y global la calidad de los políticos que 

ingresan en el sistema. En particular llaman la atención los efectos de las medidas que 

obligan a los partidos a funcionar de manera democrática en su interior, y los efectos de las 

disposiciones sancionatorias que se imponen para los partidos que avalen candidatos que no 

cumplan con la ley. Por un lado, en cuanto a la democracia interna, el uso de elecciones 

genera un vínculo de respuesta de los elegidos a su electorado, de tal forma que la 

implementación de dichos mecanismos al interior de los partidos genera que no sólo haya 
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control político por parte de la sociedad hacia los gobernantes, sino del electorado que en 

primer lugar permitió a los gobernantes ser candidatos. Por el otro lado, un régimen 

sancionatorio que regule las actividades de los partidos también provee control, sobre todo 

de las decisiones que en muchos casos se reservan los líderes de las corporaciones. La 

selección de candidatos es una de ellas y poner su resultado a regulación del estado genera 

un incentivo para los partidos a ser más cuidadoso en el tipo de ciudadanos que avalan.  En 

este caso se esperaría que:   

  

H1a: La regulación de la democracia interna de los partidos genere una selección de 

candidatos de mejor calidad.   

 

H2a: La provisión de un régimen sancionatorio para los partidos políticos que avalen 

candidatos que violen la ley genere una selección de candidatos de mejor calidad.  

 

Ahora, si bien el primer filtro afecta a todos los partidos de un sistema político, el caso de 

los filtros dos y tres correspondientes en su mayoría a una forma de control interno, es 

distinto. Su funcionamiento corresponde a los criterios de cada partido de manera individual, 

y pese a que están condicionados por el primer filtro, las disposiciones internas pueden 

alterar o no el resultado en la calidad de la oferta de políticos antes mencionado. El Gráfico 

1. tomado de los autores Hazan y Rahat (2001) presenta una tipología entre los filtros dos 

(eje Y) y tres (eje X) que clasifica los partidos según sus criterios–incluyentes o excluyentes–

a la hora de imponer control interno en la selección de sus candidatos. En consecuencia, 

conforme al grado de control que se observa en los requisitos dispuestos para ser candidato 

dentro de los partidos (eje Y) y sus mecanismos al seleccionarlos (eje X), los partidos se 

clasifican como: partidos con control unilateral sobre los candidatos (cuadrante I), 

incluyentes (cuadrante II), excluyentes (cuadrante III) o de control unilateral sobre la 

selección (cuadrante IV).   

 

Gráfico 1. Esquema clasificación del partido de acuerdo 

 con los niveles de inclusión y exclusión y sus procesos internos. 

Fuente: Hazan y Rahat (2001). 



19 

 

 

 

Para entenderlo mejor, los partidos ubicados en los cuadrantes I y II son aquellos que toman 

sus decisiones haciendo uso de mecanismos de democracia interna. Sin embargo, en el 

primero de los casos, sumado a la democratización de las decisiones, los partidos son muy 

restrictivos en las cualidades de los ciudadanos que eligen, mientras que en el segundo no 

hay condiciones para ser avalado más allá de las impuestas por la ley. De esta manera, en el 

primer cuadrante correspondiente a partidos de control unilateral, si bien no hay control 

sobre los procesos de selección en última instancia, sí lo hay en la calidad de los postulantes. 

Y en el segundo cuadrante, correspondiente a partidos incluyentes hay tal nivel de apertura 

que no hay control ni en el proceso de selección ni en las calidades de los posibles 

candidatos.   

Por el contrario, aquellos partidos ubicados en los cuadrantes III y IV limitan el control 

interno a decisión de unos pocos en el partido y se diferencian porque, tal como en el caso 

anterior, el primero restringe las calidades de sus candidatos según sus principios, mientras 

que el segundo limita solamente lo que dictamina la ley. Los primeros, son distinguidos 

como partidos excluyentes que controlan tanto las cualidades de sus candidatos como los 

procesos en los que son seleccionados, dentro de estos se corre con el riesgo de utilizar el 

poder discrecional a favor de unos pocos. Los segundos, por su parte, definidos como 

partidos de control unilateral sobre la selección, profundizan la discrecionalidad de las 

decisiones centralizadas, puesto que ni siquiera estipulan criterios a la hora de seleccionar 

entre los postulantes (Hazan & Rahat, 2001).   
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En ese caso, si la ley no lo ha determinado, los partidos pueden funcionar o no de manera 

democrática, y en adición condicionar o no la expedición de sus avales según reglas como 

la no admisión de sancionados por las entidades de control de los estados, candidatos con 

bajo potencial electoral, candidatos de corrientes políticas distintas a las del partido, etc. 

Dentro de dichas disposiciones se rescata el potencial positivo que la democratización de las 

decisiones genera en la calidad de los candidatos, puesto que las decisiones por electorado 

crean un mayor compromiso de los elegidos con sus votantes (Person y Tabellini, 2000). 

También se destaca la no admisión de candidatos previamente sancionados por los entes de 

control de los estados puesto que sin antecedentes hay posibilidad de prever que los 

seleccionados lleguen a los cargos públicos a violar la ley. En ese orden de ideas se esperaría 

qué si hay diferencias en el impacto del primer filtro entre partidos:   

  

H3: Los partidos de control unilateral sobre los candidatos con la provisión de lineamientos 

de democracia interna y de prohibición de candidatos sancionados previamente por las 

entidades de control generen una selección de candidatos de mejor calidad.   

 

H4: Los partidos incluyentes con la sola provisión de lineamientos de democracia interna 

generen una selección de candidatos de mejor calidad.   

 

H5: Los partidos de control unilateral sobre la selección sin la provisión de lineamientos de 

democracia interna y de prohibición de candidatos sancionados previamente por las 

entidades de control no generen una selección de candidatos de mejor calidad.   

 

H6: Los partidos excluyentes sin la provisión de lineamientos de democracia interna, pero 

con los lineamientos prohibición de candidatos sancionados previamente por las entidades 

de control generen una selección de candidatos de mejor calidad.  

 

La presente investigación plantea que la regulación de los procesos de selección de los 

partidos afecta la calidad de la democracia, medida como la calidad de la oferta de políticos 

que resultan elegidos. La teoría recién argumentada sugiere que la intervención del control 
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político en la calidad de la oferta de políticos se presenta de dos formas. En primer lugar, 

bajo el control externo que impone la regulación a la totalidad de partidos de un sistema 

político, y, en segundo lugar, a partir de las disposiciones individuales del partido frente al 

control interno que apliquen a la selección de sus candidatos. De esta manera, el control 

externo es el que dispone en primera instancia los efectos de la regulación de los procesos 

de selección en la calidad de la oferta política que los partidos presentan, mientras que el 

impacto del control interno depende de la voluntad política de los partidos y puede 

potencialmente explicar las diferencias de los efectos que en primera instancia el control 

externo genera.   

  

IV.    METODOLOGÍA    

A. Descripción del contexto:  

Con el fin de estudiar los efectos de la regulación de los procesos de selección de candidatos 

en la calidad de políticos que presentan los partidos, se usa el caso colombiano. El contexto 

social y político de Colombia se ha caracterizado parcialmente por la infiltración de fuerzas 

ilegales en la estructura del estado. Por esta razón, en el país se generó un entramado 

normativo dispuesto a luchar a favor de los políticos inmersos en la legalidad (buena 

calidad). El Acto Legislativo 01 de 2009 introdujo una primera medida de sanción a los 

partidos políticos que avalaran candidatos cobijados por la ilegalidad. Más tarde, la Ley 1475 

de 2011 reglamentó las disposiciones de la reforma y puso en marcha la regulación a los 

procesos de selección de candidatos que en este caso interesa a la investigación. El aumento 

del control sobre las decisiones de los partidos al otorgar sus avales, se esperaría como lo 

expone la teoría, que mejore la oferta de los políticos que representan a los partidos. En ese 

orden ideas, el ejercicio académico concentra sus esfuerzos en evaluar el impacto de las 

normas mencionadas sobre la calidad de los candidatos que han sido avalados en Colombia 

para los periodos 2004-2007 antes de la reforma y 2012-2015 después de la Ley.    

B. Metodología mixta:   

Para cumplir con el objetivo descrito, la investigación reconstruye las dos formas de control 

político sobre los procesos de selección de candidatos al interior de los partidos en Colombia. 

Primero, para el primer filtro que se refiere al control político externo en el caso del país, se 
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hace una descripción detallada del recorrido histórico del marco normativo que en Colombia 

ha regulado las cualidades y los mecanismos de selección de candidatos en los partidos. 

Dentro de este se seleccionan las medidas que aportaron a la regulación del uso de la 

democracia interna y la sanción al funcionamiento de los partidos políticos que serán 

evaluadas más adelante. Este primer ejercicio se surtió de una revisión de literatura y de los 

documentos oficiales de reforma y legislación referentes.   

Segundo, en aras de analizar los efectos del marco normativo descrito, y reconstruir un 

ejemplo de la segunda forma de control político (segundo y tercer filtro), se seleccionan dos 

casos de estudio, el Partido Liberal y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta 

(MIRA). Su selección está soportada en un ejercicio comparado de los estatutos que rigen a 

cada corporación que muestra como los partidos están ubicados en diferentes cuadrantes 

según la teoría antes expuesta. El resultado arroja las diferencias de los criterios que definen 

el tipo de control interno de cada partido a sus procesos de selección de candidatos. En este 

caso cabe resaltar que se hace uso de los estatutos en tanto son la herramienta que con 

regularidad contiene las disposiciones de los filtros segundo y tercero de la selección de 

representantes en las corporaciones en cuestión.   

Tercero, con la claridad de los partidos a estudiar, mediante un análisis cualitativo que 

compara los estatutos de los partidos antes y después de la norma, surtido de entrevistas a 

funcionarios de las mismas corporaciones, se presenta un resultado parcial de los efectos que 

en general producen las dos regulaciones seleccionadas del marco normativo, sobre los 

procesos de selección (funcionamiento del partido). El componente cualitativo de este 

primer intento de responder a la pregunta de investigación, ayuda a valorar cómo las dos 

regulaciones del primer filtro se acercan a la realidad del impacto de la reforma en el 

funcionamiento de los partidos.   

Para complementar lo anterior y poner a prueba el primer conjunto de hipótesis (1-2) de 

manera rigurosa, se utiliza el sistema integrado de la Procuraduría General de la Nación, 

Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI). La base de datos de la 

entidad presenta uno a uno el número de sancionados desde 2007 hasta 2017 por faltas 

disciplinarias castigadas mediante inhabilidades, destituciones, suspensiones, entre otras 
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medidas. En ese sentido se utiliza el número de condenados antes y después de la 

introducción de las medidas de regulación a evaluar (es decir, la reforma de 2011) para 

responder a la pregunta acerca de si la calidad de candidatos de los partidos en Colombia, 

mejoró o no con la regulación a los procesos de selección de los partidos.  Para la ejecución 

de dicho ejercicio, se tienen en cuenta aquellos casos que acuñen a faltas gravísimas con 

culpabilidad gravísima por practicidad 5 . Además, los periodos en comparación 

corresponderán al periodo de elecciones locales puesto que la base de datos filtrada de ésta 

manera no reporta casos para congreso o presidencia. De modo que se comparan el número 

de casos reportados para 2004-2007 con 2012-2015 del general de sancionados, y de los 

sancionados para cada uno de los partidos.   

Cuarto, teniendo el anterior resultado de la investigación para cada uno de los partidos se 

ponen en consideración el segundo conjunto de hipótesis. Teniendo en cuenta los efectos de 

las regulaciones en cuestión (2011) a los partidos políticos, se evalúa si hubo diferencias de 

una a otra corporación, y en ese caso, siguiendo el criterio de selección de los casos de 

estudio, se usan las diferencias del control interno que utiliza cada partido para argumentar 

de qué manera estas pudieron afectar el resultado del primer set de hipótesis. Este último 

ejercicio cualitativo permite dar una aproximación de los efectos del control interno en la 

calidad de los candidatos que se eligen al interior de los partidos; con ello abre un campo de 

estudio para profundizar mediante investigaciones posteriores de mayor alcance, el rol de la 

regulación de los procesos de selección de candidatos al interior de los partidos.     

V. ANÁLISIS   

A. Regulación de la selección interna de candidatos en los partidos políticos de 

Colombia: Filtro de control externo   

A lo largo de esta sección se hace un recuento histórico del marco normativo colombiano 

que rige los procesos de selección de candidatos de los partidos políticos del país. La 

descripción de las diferentes reformas hace énfasis en la regulación de los mecanismos de 

democracia interna y las diferentes sanciones que se han creado para los casos de selección 

                                                 

5 Véase Anexo III   



24 

 

de candidatos de baja calidad. Vale la pena resaltar que dicho ejercicio significa un aporte a 

la literatura colombiana, puesto que hasta el momento ningún autor había reunido las 

diferentes medidas que en el país han regulado los procesos de selección de candidatos al 

interior de los partidos.  

 El propósito de la narración expuesta es el de determinar las características propias del 

primer filtro en los procesos de selección para Colombia (es decir, lo que hay respecto a las 

cuotas de género y etnia, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y sanciones). Con 

ayuda del producto del ejercicio descrito, se analiza en qué momento de la historia normativa 

del país hubo mayor regulación al funcionamiento de los partidos, y se profundiza en dos de 

las regulaciones que la investigación sostiene pueden afectar la calidad de candidatos. 

Luego, se realiza un análisis deductivo utilizando las medidas adoptadas en Colombia para 

ilustrar y probar las hipótesis definidas en la teoría.  

a. Contexto y antecedentes:    

En Colombia se ha hablado durante los últimos años de las reformas constitucionales y 

legales necesarias en materia política y electoral para conseguir un sistema político a la vez 

representativo, participativo y gobernable (Puyana, 2012). El interés de la investigación 

reposa en las reformas al sistema de partidos y a las iniciativas de control político de los 

procesos de selección de candidatos al interior de los partidos. La primera reforma al 

respecto llegó con la constitución de 1991. Por un lado, ésta transformó el sistema de partidos 

flexibilizando la entrada de nuevas fuerzas políticas al mismo. Por el otro, creó medidas de 

control político como la revocatoria al mandato6, el fuero para congresistas7, y la pérdida de 

investidura8 (Jaramillo & Revelo, 2010).    

                                                 

6 La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos pueden dar por 

terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. Está en la Ley 134 de 1994, con la 

que cuentan los colombianos para ejercer el control y garantizar la eficacia en los actos del Estado (Misión de 

Observación Electoral , 2017).  
7 Fuero a congresistas es la herramienta que hacía a los congresistas sujeto de investigación y juicio solamente 

por la corte suprema de justicia según el art 235 de la constitución. Modificado por el Acto Legislativo 2//2015.   
8 Según la constitución art 183 la perdida de investidura es la sanción a aaquellos elegidos a las corporaciones 

públicas que cometan fallas tales como la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades  
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En adición, la constitución le dio vida al primer régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades para cualquier ciudadano interesado en ser funcionario público. Cabe 

resaltar dentro de éste, las limitantes para aquellos interesados en competir por cargos de 

elección popular, puesto que son las regulaciones que los partidos deben tener en cuenta al 

seleccionar sus candidatos. La constitución estipuló en el Art 179 las inhabilidades para 

congresistas, presidencia y vicepresidencia que no podrán:  

• Ser congresistas: (1) quienes hayan sido condenados por sentencia judicial a pena 

privada de la libertad, excepto por delitos políticos y culposos; (2) quienes hayan 

ejercido cargos del sector público dentro de los doce meses anteriores; (3) quienes 

hayan intervenido por interés propio o de terceros en la celebración de contratos con 

entidades públicas seis meses antes a la fecha de elección; (4) quienes hayan perdido 

la investidura, (5) quienes tengan vinculo por matrimonio, o unión permanente, o de 

parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con 

funcionarios de autoridad civil o política; (6) quienes tengan vinculo por 

matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, 

primero de afinidad o único civil con candidatos que por el mismo partido sean 

avalados para un mismo periodo electoral y (7) quienes tengan doble nacionalidad y 

no sean colombianos de nacimiento.   

• Ser presidente y vicepresidente quienes consagren las inhabilidades 1, 4 y 7 del art 

179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cargos como 

vicepresidente, ministro, magistrado de las altas cortes, fiscal, procurador o contralor 

de la nación, entre otros altos cargos.   

Sin embargo, la constituyente que dio vida a la carta de 1991 omitió la regulación al 

funcionamiento de los partidos (Jaramillo & Revelo, 2010). Por ello, sólo hasta la Ley 130 

de 1994 se desarrolló una medida al respecto, el Estatuto Básico de los Partidos (EBP). Esta 

ley contribuyó, primero, a conseguir la adhesión del funcionamiento de los partidos a la 

constitución y las leyes, y segundo, a generar un compromiso de los partidos como garantes 

de las calidades morales de sus candidatos elegidos a cargos de elección popular, desde la 

inscripción hasta el fin de su periodo (Const., 1991, art.47). Todo esto, bajo el control del 



26 

 

Consejo Nacional Electoral. De esta manera, el EBP constituyó la primera medida que hacia 

responsables a los partidos de las consecuencias de su funcionamiento interno.  

Para la misma época, la Ley 136 de 1994 robusteció el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades para concejales y ediles, donde dictaminó según el Artículo 124 qué no 

podrán:  

• Ser concejales (1) quienes hayan sido condenado a la fecha de la inscripción por 

sentencia judicial a ser privado de la libertad; (2) quienes dentro de los 12 de los 

cinco años anteriores y por autoridad competente hayan sido excluidos del ejercicio 

de una profesión o sancionado más de dos veces por faltas éticas o de deberes; (3) 

quienes hayan intervenido por interés propio o de terceros en la celebración de 

contratos con entidades públicas con un año de anterioridad; y (4) quienes tengan 

vinculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de 

consanguinidad, primero de afinidad o único civil con funcionarios de autoridad civil 

o política 

• Ser ediles (1) quienes hayan sido condenado a la fecha de la inscripción por sentencia 

judicial a ser privado de la libertad; (2) quienes hayan sido empleados públicos con 

autoridad  política, civil o administrativa en los 6 o 12 meses anteriores a la fecha de 

inscripción; (2) quienes dentro de los cinco años anteriores y por autoridad 

competente hayan sido excluidos del ejercicio de una profesión o sancionado más 

de dos veces por faltas éticas o de deberes; y (3) quienes sean miembros de 

corporaciones públicas de elección popular o servidores públicos.   

Seis años después se completó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para cargos 

de elección popular con la Ley 617 del 2000 que en sus artículos 30, 33, 37 y 43 dictó que 

no podrán:  

• Ser gobernadores, diputados, alcaldes y concejales: (1) quienes hayan sido 

condenados a la fecha de la inscripción por sentencia judicial a ser privado de la 

libertad; (2) quienes hayan sido empleados públicos con autoridad  política, civil o 

administrativa en los 6 o 12 meses anteriores a la fecha de inscripción; (3) quienes 
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dentro de los 3  meses anteriores hayan sido empleados públicos, a menos de que se 

trate de un empleo como docente de educación superior; (4) quienes hayan 

intervenido por interés propio o de terceros en la celebración de contratos con 

entidades públicas con 6 meses de anterioridad; (5) quienes dentro de los cinco años 

anteriores y por autoridad competente hayan sido excluidos del ejercicio de una 

profesión o sancionado más de dos veces por faltas éticas o de deberes; (6) quienes 

tengan vinculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado 

de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con funcionarios de autoridad 

civil o política; (7) quienes tengan vinculo por matrimonio, o unión permanente, o 

de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil 

con candidatos que por el mismo partido sean avalados para un mismo periodo 

electoral; (8) quienes hayan perdido la investidura de congresista, diputado o 

concejal y (9) y quienes como servidores públicos hayan sido condenados en 

cualquier tiempo por delitos contra el patrimonio del estado.   

Más adelante, en relación al sistema de partidos, la reforma de 2003 buscó luchar contra la 

debilidad y proliferación de partidos derivada de las reglas de 1991 que buscaban impulsar 

la participación de minorías. La competencia al interior de los partidos generaba que en la 

práctica cada candidato avalado se comportara como otro partido. Ese desorden institucional 

producía una lucha electoral interna entre candidatos definida por el poder económico de 

cada cual, de tal manera que por lograr la victoria muchos candidatos incurrían en corrupción 

(Durán, 2019). Lo anterior se materializaba en una numerosa cantidad de listas que 

presentaban los partidos (Gutiérrez Sanín, 2004). A demás había una endémica falta de 

confianza y de credibilidad de la sociedad en el funcionamiento de los mismos, ya que la 

disputa dentro sistema electoral era un enfrentamiento económico, que deslegitimaba a los 

políticos y causaba que la población pusiera en tela de juicio el desempeño de la democracia 

(Gutiérrez Sanín, 2012). 

Dentro de las medidas más relevantes frente a la regulación de la selección interna de 

candidatos en los partidos, la reforma del 2003 adoptó la lista única por partido o 

movimiento, con opción de elegir listas cerradas o voto preferente, la creación de un umbral 
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del 2% en la elección a Senado, para mantener la personería jurídica y participar en la 

repartición de escaños por sistema d´Hondt, y la prohibición de la doble militancia (Puyana, 

2011).  Éstas fueron disposiciones que procuraron limitar la entrada de ciudadanos al sistema 

político en tanto frenó la postulación de listas sin restricción de número, las facilidades de 

formalizar los movimientos políticos y con ello acceder al poder de las corporaciones 

públicas, y enfrento la práctica de trasfuguismo que permitía a los candidatos movilizarse de 

uno a otro partido por conveniencia política.  

Pese a ello, para 2006 la reforma constitucional aprobada tres años atrás se vio truncada con 

el escándalo de la llamada parapolítica, que consistió en “(…) una de las infiltraciones al 

estado más significativas de grupos ilegales” (Puyana, 2012).  El uso de la violencia con 

fines políticos y electorales es una de las grandes tragedias colombianas (López, 2010). El 

país se ha caracterizado en varias ocasiones por la penetración de grupos ilegales a las 

estructuras del estado. Tal ha sido el caso de eventos como la elección del narcotraficante 

Pablo Escobar a la Cámara de Representantes del congreso, el “Proceso 8000” que involucró 

el dinero del cartel de Cali en la elección del expresidente Ernesto Samper, y para el 

momento surgía una nueva, la condena de aproximadamente 60 congresistas por vínculos 

con el paramilitarismo dentro del periodo 2007-2013 (Verdad Abierta, 2013).   

En un intento de reforma, en 2007 se presentó una propuesta que delimitaba sanciones a los 

partidos o movimientos que avalaran congresistas con vínculos a fuerzas ilegales. Dentro de 

ellas, cabe resaltar las siguientes medidas: 1) el partido perdería la curul y la posibilidad de 

reemplazar al congresista cuando “haya sido o sea” condenado (medida conocida como la 

silla vacía), 2) los votos obtenidos por el congresista condenado serían descontados del 

partido. Esta disposición desafiaba la existencia de ciertos partidos que, con la disminución 

de sus votos, podían quedar por debajo del umbral del 2%8 , 3) el partido perdería la 

personería jurídica, si más del 50% de sus senadores o representantes a la Cámara resultaban 

implicados, y 4) se inhabilitaba temporalmente a los familiares de los condenados para 

aspirar a las asambleas representativas (Jaramillo & Revelo, 2010). Pese a su relevancia, la 

                                                 

8 Necesario para preservar la personería jurídica.  
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reforma no logró ser aprobada, aunque dejó en claro la necesidad de corregir la inmersión 

ilegal en el estado.     

Más adelante fue sancionado el Acto Legislativo 01 de 2009 que incluye dentro de su 

andamiaje normativo La Silla Vacía (LSV), medida que más tarde fue materializada con la 

Ley 1475 de 2011. LSV buscaba, en primer lugar, mitigar la selección de candidatos 

comprometidos con la justicia (con relaciones con grupos al margen de la Ley o en comisión 

de delitos de lesa humanidad), y, en segundo lugar, sancionar a partidos políticos que 

avalaran dicho tipo de candidatos. Todo lo anterior mediante la pérdida de la curul obtenida 

en las elecciones inmediatamente anteriores. LSV por primera vez delimitó un castigo a los 

partidos políticos que no sean responsables a la hora de seleccionar sus candidatos (Durán, 

2019).  

El gobierno y el Congreso acordaron el contenido de la nueva versión de la reforma Acto 

Legislativo 01 de 2009 (Jaramillo & Revelo, 2010). A manera de síntesis, la nueva versión 

abordó cuatro temas relevantes: 1) el régimen sancionatorio para organizaciones políticas 

que avalen candidatos con vínculos con fuerzas ilegales, dentro del cual la silla vacía es el 

principal exponente, 2) aspectos relacionados con el sistema electoral de manera específica, 

el incremento del umbral y las limitaciones a la doble militancia, 3) el funcionamiento 

interno de partidos y movimiento políticos, especialmente en relación con la 

democratización interna y la equidad de género, y 4) medidas sobre el financiamiento de la 

política (Puyana, 2012 ).   

En lo que respecta a la comparación del intento de reforma 2007 y la efectiva reforma 2009, 

es importante resaltar que la brecha fue extensa en cuanto al objetivo que perseguían. Si bien 

la iniciativa del 2007 se enfocaba en castigar el escándalo de la inmersión del 

paramilitarismo en el Congreso, la versión definitiva del 2009 lo hizo en el fortalecimiento 

de los partidos de mayor fuerza electoral. Una muestra de ello fue el aumento del umbral 

para mantener la personería jurídica y participar en la repartición de escaños del congreso. 

Dentro de las gacetas del senado que reúnen lo sucedido en los debates de aprobación de la 

reforma, se encuentran tres puntos clave que la reforma 2009 no acogió como el proyecto de 

ley 2007 propuso inicialmente. Primero, las sanciones no fueron de aplicación inmediata, 
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así que los partidos que en principio generaron la infiltración de fuerzas ilegales en el estado 

previo al 2009, no pudieron ser sancionados. Segundo, no se incluyeron sanciones como la 

cancelación de la personería jurídica en caso de superar un porcentaje congresistas 

condenados. Tercero, se dio a los funcionarios militantes de cualquier partido un periodo de 

dos meses para incurrir en “transfuguismo”9 sin ser juzgados (Jaramillo & Revelo, 2010). 

Las anteriores anotaciones disminuyeron los alcances que el primer intento de reforma trazó, 

y pese a que institucionalizó una medida de castigo, no castigó al grueso de políticos y 

partidos implicados en la captura del estado.   

Los antecedentes de la reforma previamente esbozada permitieron el diálogo político 

alrededor del eventual reemplazo o actualización de la Ley 130 de 1994, que regulaba los 

partidos en Colombia. La Ley 130 dictaba medidas para la formación de los partidos, la 

financiación de sus campañas, el régimen de inhabilidades para sus posibles candidatos, pero 

no intervenía la democracia interna de estas corporaciones. La reforma política de 2009, al 

incorporar una sanción directa a los partidos por avalar candidatos con vínculos ilegales, 

abrió el debate legal e incentivó el control de las decisiones al interior de estas corporaciones. 

De esta manera sentó un precedente que obligó a que más adelante se regularan las 

estipulaciones de la reforma en 2009.   

El nuevo gobierno de Juan Manuel Santos retomó el tema y lo hizo parte de su agenda 

legislativa [NGD1] . Mediante el Ministerio de Interior, Germán Vargas Lleras lideró la 

iniciativa legislativa que tenía presente la necesidad de establecer las reglas de juego de la 

Reforma 2009 respecto al funcionamiento de los partidos (Puyana, 2012). Pese a ello, su 

objetivo general era el de dictar normas para fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública (Congreso de la República, 2010). De modo que el objetivo del proyecto de ley de 

                                                 

9 El paso de parlamentarios y munícipes de un grupo político a otro distinto del que formaron parte en el momento de ser elegidos, se ha 

convertido en un fenómeno preocupante de nuestra vida democrática a consecuencia de los cambios que se operan en la relación de fuerzas  

inicial, la cual era el resultado auténtico de la voluntad de los votantes (De Esteban, 1990).  
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2007 que no prosperó y que se concentraba en el seguimiento y sanción de los procesos de 

selección de candidatos al interior de los partidos, fue retomado con la Ley 1475 de 2011.   

El 14 de julio de 2011, la ley fue sancionada por el presidente y entró en vigencia 28 días 

antes de que vencieran las inscripciones a elecciones. Frente al funcionamiento de los 

partidos, la ley abordó cuatro termas principales. 1) Se definieron los principios y el 

funcionamiento interno de partidos y movimientos políticos. Se regularon los estatutos de 

las organizaciones políticas, la regulación por el Consejo Nacional Electoral (CNE) del 

funcionamiento interno de los mismos y la profundización de la prohibición a la doble 

militancia; 2) Se creó el régimen de responsabilidad de las organizaciones, y de sus 

directores. La ley permitió que el CNE tuviera las competencias de investigar y castigar a 

los partidos en cuanto a la generación de avales10; 3) Se redefinió la financiación de partidos 

y campañas electorales. Se determinaron las fuentes disponibles y sus porcentajes, así como 

la distribución de los recursos en los presupuestos de los partidos y de sus campañas; 4) Por 

último se reglamentó el funcionamiento del sistema electoral. Se estipuló dentro de sus 

decisiones más contundentes el anexo de la cuota de género a la Ley de Partido.   

Tres de las anteriores medidas se refieren a la regulación de los procesos de selección al 

interior de los partidos. En cuanto a los principios de funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos,  primero, se les exigió a los partidos reformar sus estatutos de tal 

manera que se adaptaran al marco legal y constitucional. Segundo, se estableció la 

ampliación de las causales de doble militancia11, de tal manera que por ejemplo el apoyo de 

los directivos de un partido a candidatos pertenecientes a otros contaría como falta (Puyana, 

2012). Tercero, se determinó el deber de los  directivos de los partidos a renunciar a sus 

cargos con un año de antelación en caso de querer ser candidatos bajo el aval de otro partido. 

Cuarto, se dictaminó la obligatoriedad del uso de mecanismos democráticos en los partidos 

                                                 

10  Vale la pena mencionar respecto al CNE que aspectos como su composición, su poca autonomía 

presupuestal, su relación con los partidos políticos y sus funciones, deberían ser revisados si se pretende un 

óptimo funcionamiento de la Ley (Jaramillo & Revelo, 2010).  
11 Militancia o pertenencia a más de un partido o movimiento político según la inscripción que haga el 

ciudadano ante la respectiva organización política, mediante el sistema de identificación y registro que se 

adopte.   
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para escoger sus candidatos, así que les dio un marco legal a las consultas internas e 

interpartidarias, y potestad al CNE para regular su funcionamiento y acatamiento luego de 

realizadas.   

Respecto al sistema electoral, la disposición más importante fue la cuota de género. La Ley 

reglamentó que el 30% de los escaños de cualquier tipo de circunscripción debe estar 

ocupada por alguno de los dos géneros. Es decir que, las listas de corporaciones de más de 

5 curules deben estar compuestas al menos por un 30% de mujeres12.  

Ahora bien, acerca del régimen de responsabilidad de los partidos y movimientos políticos, 

la ley comprometió a los partidos junto a sus directores con sanciones que las organizaciones 

políticas deben acatar por violar las normas constitucionales y legales de organización, 

funcionamiento y/o financiación, y por las calidades morales de sus candidatos a cargos de 

elección popular (Jaramillo & Revelo, 2010).  Dentro de las sanciones los partidos pueden 

enfrentar desde multas, hasta la disolución de las agrupaciones. El Anexo 1. Elaborado por 

Jaramillo y Rebolledo (2010) presenta las tablas de las razones por las que los partidos 

pueden ser castigados, junto a sus respectivas sanciones según la gravedad y reiteración que 

el CNE resuelva para cada caso13. La idea de este componente era la de desincentivar a los 

partidos a controlar la selección interna de sus candidatos, por esto, en la reforma ya se había 

imprimido la medida de LSV, y con la legislación se reglamentaron las faltas adicionales 

que los partidos tienen que asumir en caso de no acatar a la norma.    

Finalmente, para el cumplimiento de lo anterior el ministerio de interior a cabeza de Germán 

Vargas Lleras firmó con el presidente el decreto 0513 de 2015 mediante el cual creó la 

Ventanilla Única Electoral Permanente (VUEP). La VUEP es una herramienta de consulta 

que recibe, tramita y suministra información frente a las solicitudes de antecedentes e 

informaciones disciplinarias, judiciales y fiscales que los partidos y movimientos políticos 

                                                 

12 Un sector de la Cámara de Representantes, al estar en desacuerdo, estuvo a punto de entorpecer la sanción 

de la Ley. Para que este articulo referente a la cuota de género pasara la votación, el gobierno debió prometer 

que más adelante limitaría el alcance de la cuota junto a dos artículos más acerca de la financiación privada de 

las campañas y el manejo de anticipos (Montero, 2011). 
13 Véase Anexo I    
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presenten sobre sus posibles candidatos (Decreto 0513, 2015). Aunque la iniciativa no 

constituye una medida de obligatorio cumplimiento, busca contribuir al control sobre la 

selección de candidatos, ya que facilita a los partidos la información que podría comprometer 

la candidatura de sus avalados.    

 

b. ¿Cómo se construye el primer filtro en el caso colombiano?  

La información contextual y normativa que concierne a la investigación permite reconstruir 

las características del primer filtro para el caso colombiano. Este primer momento se refiere 

a la normatividad electoral y política que obliga a los partidos a tener en consideración 

parámetros a la hora de elegir sus representantes.  Regularmente los criterios que los estados 

reglamentan son: mínimos de representación de las minorías, inhabilidades dada la función 

pública de los cargos, y sanciones en el incumplimiento a la Ley de sus seleccionados. El 

recuento de los antecedentes de la norma, así como su proceso de institucionalización 

recogen en resumen los componentes del filtro que para esta investigación se interpretan 

como la forma de control político externo a la selección de los candidatos.   

Pese a que desde la constitución de 1991 se pusieron parámetros a la selección de candidatos, 

tales como con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sólo hasta la reforma Acto 

Ley 136 de 
1994

Ley 617 de 
2000

Reforma 
Acto 

Legislativo 
01 de 2003

Reforma 
Acto 

Legislativo 
01 de 2009

Ley 1475 
de 2011

Constitución 
Política de 

1991 
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Legislativo 01 de 2009 junto a la Ley 1475 de 2011 se incorporaron las medidas de la cuota 

de género, el régimen de responsabilidades de los partidos políticos, LSV y los mínimos de 

democracia interna para el funcionamiento de las corporaciones. Es por esto que, aunque se 

tiene en cuenta la gradualidad con la que se formó este marco normativo, la presente sólo va 

a evaluar los efectos de dos de las medidas que determinó la Ley 1475 de 2011 en tanto la 

Ley reglamenta lo dispuesto en la Reforma 2009. Por un lado, la regulación al uso de 

mecanismos democráticos en la selección de candidatos al interior de los partidos, y por el 

otro el régimen de responsabilidades y sanciones para las corporaciones en cuestión.   

Tal y como se describió anteriormente la Ley 1475 de 2011 intervino el funcionamiento de 

los partidos políticos y, con ello obligó a que las corporaciones adoptaran medidas de 

democracia interna a la hora de tomar decisiones. Sumado a ello, reguló el funcionamiento 

de los mecanismos de consulta popular e interna y delegó al CNE a vigilar el correcto 

funcionamiento y acatamiento de los resultados de cada una de las formas de participación. 

En ese sentido, los partidos en Colombia tuvieron que anexar a sus estatutos el uso de los 

mecanismos de participación a la hora elegir sus candidatos y ceñirse a las reglas del CNE a 

la hora de ponerlos en práctica. De modo que esta medida propende el aumento de control 

sobre la selección de candidatos, puesto que las elecciones generan un vínculo de regulación 

de los votantes sobre los elegidos.    

Adicionalmente, esta reforma propició un régimen de responsabilidad para los partidos que 

no cumplan con el total de las regulaciones que la ley le impone a su funcionamiento. El 

régimen dispone de las diferentes sanciones que los partidos deben enfrentar si no cumplen 

con la normativa. Se entiende que lo anterior creó un incentivo a los partidos para que 

acataran la norma y dentro de ello fueron más cuidados a la hora de seleccionar sus 

candidatos. Dentro de las limitaciones del régimen se encuentra el no inscribir candidatos a 

cargos de elección popular que no reúnan los requisitos, o se encuentren incursos en causales 

de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados antes de su inscripción por 

delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del 

narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. De 
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esta manera se entiende que el régimen también busca aumentar el control sobre los procesos 

de selección de candidatos en los partidos.   

B. Selección de casos de estudio:  Filtros de control interno.   

Luego de la contextualización se seleccionan dos casos de estudio que difieren en los 

mecanismos de adopción de la normativita colombiana antes mencionada y buscan corroborar las 

hipótesis planteadas.  En adelante, se describe cada uno de los partidos escogidos a la luz de 

la tipografía de la Gráfica 1. en aras de evaluar sus efectos posteriormente.  

Para ello, primero, se hizo una revisión de la normatividad que en la actualidad rige el 

funcionamiento de los partidos, segundo, de la totalidad de los estatutos en revisión, se 

seleccionan las regulaciones acordes a los criterios que la teoría argumenta conforman los 

filtros dos y tres en los procesos de selección de candidatos en los partidos. En ese orden de 

ideas los criterios seleccionados son: requerimientos de afiliación a los partidos, mecanismos 

de selección de sus candidatos, organismos internos encargados del otorgamiento de los 

avales y la conformación de las listas, funcionamiento de dichos organismos y causales de 

revocatoria de los avales. La Tabla 1. esboza lo anterior y fue elaborada para el propósito del 

presente documento por la autora.  

Tabla 1. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

COMPONENTES  PARTIDO LIBERAL  MIRA PARTIDO POLÍTICO  
¿Quiénes  son 

afiliados?  
Los colombianos que se sientan 

interpretados por los principios 

disciplinarios doctrinarios del 

liberalismo, acaten los estatutos y se 

afilien al partido.   

Pertenencia  única a la corporación, no 

tener antecedentes ni condenas ante 

ninguna entidad del estado,  no ser sujeto 

de suspensión de derechos políticos y no 

tener liberada orden de captura  
¿Cómo se realizan los 

procesos de selección 

de los candidatos?  

Consulta interna o popular, reglamentada 

por la Dirección Nacional Liberal. Se 

hace la salvedad acerca del derecho que 

tienen los congresistas elegidos de 

postular sus candidatos. Esto teniendo en 

cuenta que para corporaciones con 5 o 

más curules o donde se convoque a 

convención las listas deben contar con un  

Consulta interna, popular o por proceso de 

consenso que reglamentará y aprobará la 

dirección nacional en cumplimiento de: 

Requisitos constitucionales, legales y 

estatutarios y verificación de causales de 

inhabilidad e incompatibilidad, 

militancia, proyección política y electoral, 

comportamiento ético en el ejercicio de la  
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 mínimo del 30% de uno de los géneros. 

Esto en el cumplimiento de: Militancia 

obligatoria, compromiso con la ideología 

liberal, autorización al partido para 

apropiarse del 20% de los recursos de 

reposición que el Estado reconoce a cada 

campaña, no tener sanciones 

disciplinarias por falta grave o gravísima 

por la autoridad del partido, firmar con el 

partido un compromiso ético, de 

principios y de mínimos programáticos, y 

por último firmar un compromiso de 

cumplimiento de la presentación 

oportuna de los informes de rendición de 

cuentas exigidos por la Ley.   
  

  

militancia al interior del partido con la 

comunidad y programa de gobierno para 

los candidatos a la presidencia,  
gobernaciones y alcaldías  

¿Quién otorga el aval?  Dirección nacional para presidencia, 

alcaldía de Bogotá, gobernaciones y 

congreso, y el representante legal para el 

resto, a menos de que delegue a las 

direcciones regionales. Tanto Dirección 

Nacional como representante legal eligen 

el orden de las listas respectivamente. En 

adición la dirección tiene la potestad de 

negar o revocar bajo el principio de 

verdad sabida y buena fe guardada y 

conveniencia política cualquier aval   

Presidencia o en su ausencia el Secretario 

General otorga los avales que hayan sido 

designados por la dirección nacional en 

tanto cumplan con la sumatoria de las 

regulaciones que definen tanto la 

militancia como la selección de 

candidatos  

Teniendo en cuenta 

los  organismos 

 al interior del 

partido que 

 tienen 

 poder sobre 

la selección de 

candidatos, 

otorgación de avales y 

organización de listas. 

¿Cómo  es  su 

selección?  

Dirección Nacional: se elige para un 

periodo de dos años, puede que de 

carácter uninominal o plurinominal. Los 

directores tanto nacionales como 

regionales serán elegidos por voto directo 

mediante consulta interna o popular 

dentro del directorio respectivo en las 

regiones y por la Convenció Nacional 

para la nacional  
  

Dirección nacional: La dirección nacional 

está conformada por siete integrantes, los 

congresistas elegidos por el partido y al 

menos tres miembros de la convención 

nacional en representación de los 

afiliados, estos últimos serán postulados 

por la presidencia y electos por la misma 

dirección   
Presidencia y Secretaria General: Son 

elegidas por la dirección nacional, 

máximo responsable político del partido  
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¿Cómo funciona la 

revocatoria de avales?  
Bajo el principio de verdad sabida y 

buena fe guardada y conveniencia 

política por parte de la Dirección 

Nacional   

Se retira a cabeza de la Presidencia o la 

Secretaria General por: Solicitud 

voluntaria, muerte, doble militancia, 

presencia de inhabilidad sobreviniente, 

suministrar información falsa a la hora de 

acreditar sus requisitos y calidad, por 

decisión del Consejo de Ética del partido, 

por rechazar la candidatura, por no 

presentarse a inscribir la candidatura en 

las fechas señaladas, por no presentar 

informe de ingresos y gastos de la 

campaña al momento de inscripción, por 

infringir límites de financiación, por 

incumplir normar que regulan el uso de la  

  propaganda electoral, por haber recibido 

recursos de fuentes prohibidas, por hacer 

alianzas electorales a cambio de votos por 

candidatos avalados en otros partidos sin 

haber realizado el debido proceso de 

coalición o alianza, por realizar acciones u 

omisiones que atenten contra la ideología 

del partido, los estatutos, directivos o 

demás candidatos, y finalmente por 

incumplir las directrices que imparten las 

directivas del partido para la ejecución de 

las campañas  

  

Teniendo en cuenta que la norma estatutaria de ambos partidos políticos dicta que uno de 

los requisitos para ser candidato en representación de cada partido respectivamente, es ser 

militante, las corporaciones dentro del sistema electoral colombiano en estudio se ubican en 

los cuadrantes I y III del Gráfico 1. Lo anterior disminuye las opciones expuestas por la 

teoría y determina que los partidos Liberal y MIRA o bien son partidos de control unilateral 

sobre los candidatos, o de exclusivo control sobre el proceso selección. La concentración en 

cualquiera de las opciones depende del nivel de requerimientos que se les piden a los 

miembros del partido para ser seleccionados y la opción entre los dos tipos de partidos 

depende de quién o quiénes componen el selectorado 14 . Puede ser el electorado, los 

                                                 

14 El selectorado de un partido es el electorado encargado de seleccionar el candidato del mismo, y puede 

clasificarse de manera muy simple en base a sus grados de inclusión (Guedes, Kardiján, & Luján, 2010)  
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miembros del partido, los órganos del partido electo, los órganos del partido no electo o los 

líderes del partido (Bedoya, Escobar, & Sánchez, 2015).  

Ahora bien, teniendo en cuenta las posibilidades de clasificación de los partidos en estudio 

(control unilateral en los candidatos y partidos de control unilateral en los procesos de 

selección), la presente argumenta de qué manera se diferencian los partidos Liberal y MIRA 

según sus mecanismos de control interno. Si bien ambos aplican el requisito de sólo avalar 

postulantes que sean militantes, y en adición acatan la ley y cumplen con el régimen de 

inhabilidades y los requerimientos constitucionales, el partido MIRA es más estricto en los 

requerimientos adicionales a los miembros de su corporación según los estatutos.   

Para comenzar, el partido MIRA dicta requerimientos no sólo para los seleccionados 

candidatos sino también para acceder a la afiliación. En ese orden de ideas, podrán ser 

militantes aquellos ciudadanos que no estén o hayan estado comprometidos con sanciones 

ante la Ley, y en adición, podrán ser avalados quienes tengan proyecciones políticas y 

electorales afines al partido, haya destacado su comportamiento ético en el partido, y a su 

programa de gobierno para cargos del poder ejecutivo, haya sido aprobado. En resumen, 

desde la afiliación hasta la selección de candidatos el partido es minucioso en los 

requerimientos que los ciudadanos deben tener para su acceso.   

Por el contrario, el partido Liberal no es igual de riguroso. Durante la recolección de 

información del presente ejercicio, el Senador Jaime Durán menciona que (…) los estatutos 

no se pronuncian frente a los limitantes de afiliación, de hecho, no hay un conteo del número 

de afiliados, y en caso de que se quisiera realizar una consulta interna no se podría puesto 

que el registro de afiliados se hace sin mucho control y responde más a una carnetización no 

juiciosa. A demás según lo que reportan sus estatutos el partido concentra sus requerimientos 

adicionales en la “lealtad y coherencia del ofertante con el partido15”, en sus antecedentes 

ante el consejo ético de la corporación y en el compromiso que adquiera el candidato de 

                                                 

15 Vease tabla 3.0  
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apegarse a las líneas programáticas del partido. En ese sentido el partido MIRA ejerce mayor 

control en la calidad de los candidatos que elige.  

La clasificación acerca de quién o quienes componen el selectorado también es diferenciada. 

Por ordenamiento de la Ley 1475 de 2011 los partidos políticos deben adoptar medidas de 

democracia interna en su funcionamiento. Por ello, en ambos casos los procesos de selección 

cumplen según los estatutos con los mecanismos de consulta interna o popular, en el caso 

del MIRA también por consenso. Sin embargo, dentro de los estatutos del Partido Liberal se 

le otorga poder discrecional a la Dirección Nacional, compuesta por los líderes del partido, 

para organizar los procesos de selección, y otorgar los avales que correspondan. Además, a 

los congresistas elegidos por el partido se les da el derecho de sugerir los posibles candidatos 

y de revocar, bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada y conveniencia política, 

cualquier aval.     

De este modo se sustenta el por qué los partidos Liberal y MIRA se ubican en diferentes 

posiciones del esquema clasificatorio de los partidos, según sus mecanismos de selección 

interna de candidatos. El primero tiende a ser excluyente de control en la selección, puesto 

que, pese a que por ley democratiza sus decisiones, las sujeta a medidas discrecionales por 

parte de sus líderes. El segundo, por su parte, tiende a ser unilateral de control sobre los 

candidatos, ya que, pese a que somete sus decisiones a los miembros de la organización, 

ejerce control y hace visible su compromiso con la regulación en el tipo de ciudadanos que 

hace tanto pertenecientes al partido, como representantes del mismo.  Esta diferencia permite 

que a lo largo de la investigación los resultados proyecten si en alguna medida el tipo de 

partido según su control en la selección de candidatos, interactúa o no con el control externo 

a la hora de incidir en la calidad de la oferta de los políticos.     

En el caso de que el primer filtro genere efectos diferentes para los casos de estudio 

escogidos, se espera que las diferencias puedan ser explicadas por el tipo de control interno 

que utiliza cada corporación. Por una parte, el partido Liberal siendo excluyente de control 

en el proceso, se espera que, pese al uso de discrecionalidad a la hora de seleccionar sus 

candidatos, no interfiera en la generación de una oferta de políticos de mejor calidad. Sin 

embargo, la corporación en cuestión no sólo se reserva derechos individuales de elección, si 
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no que dentro de las regulaciones propias no incluye la prohibición a postulantes que hayan 

sido sancionados por el estado, de tal manera que existe la posibilidad que su tipo de 

regulación interna afecte negativamente la calidad en la oferta de candidatos que presenta.  

Por otra parte, el partido MIRA siendo unilateral de control sobre la selección de candidatos, 

se espera que, haciendo uso de sus mecanismos de democracia interna en la selección de 

candidatos, sumado a la prohibición estatutaria de avalar postulantes que previamente hayan 

sido sancionados por las entidades de control del estado, soporte el objetivo de la 

normatividad externa y mejora la calidad de la oferta de políticos que presenta.    

VI. CAMBIOS Y CONSECUENCIAS: CONTROL EXTERNO   

En esta sección se hace uso de las reglamentaciones seleccionadas de la Ley 1475 de 2011 

referentes a la democratización interna y al régimen de responsabilidades de los partidos 

políticos, para evaluar sus efectos en la calidad de los candidatos que eligen los partidos y 

son seleccionados para ocupar cargos de elección popular. Primero, se analizan los efectos 

de las medidas de democracia interna y régimen de responsabilidades en el funcionamiento 

de los partidos Liberal y MIRA. Para ello, se comparan los estatutos previos y posteriores a 

2011, acompañados de entrevistas a cada una de las corporaciones que enriquecen la 

descripción del proceso de reforma al interior de los partidos. Luego, en aras de evaluar los 

efectos de las medidas en la calidad de candidatos que presentan los partidos en general, 

sumado a aquellos pertenecientes a cada uno de los partidos en estudio, se compara el 

número de sancionados por faltas disciplinarias gravísimas con culpabilidad gravísima 

reportados por la Procuraduría General de la Nación antes y después de 2011.    

A. Impacto del periodo de reforma en el funcionamiento de los partidos:   

a. Partido Liberal:    

Para empezar, a razón de lo estipulado por el marco normativo expuesto anteriormente, el 

Partido Liberal bajo la cabeza de Rafael Pardo, presentó ante el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) la reforma a los estatutos del partido en el año 2011. Estos fueron aprobados mediante 

la Resolución 2895 del 7 de octubre de 2011. De inmediato surgió controversia dentro de 

algunos miembros del partido argumentando que la resolución emitida violaba las nuevas 
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reglas estipuladas por la Ley 1475 de 2011 respecto a la organización y funcionamiento de 

los partidos o movimientos políticos (El país, 2011). Lo anterior puesto que en la Ley se 

incluyó la necesidad de convocar convenciones periódicas que dentro de sus funciones se 

encargaran de reformar los estatutos de los partidos. Sin embargo, estos entraron en 

funcionamiento y más adelante se legitimaron con una constituyente el 11 de diciembre del 

2011.   

Luego de tres años, el Consejo de Estado dictaminó que los procedimientos de ajuste de las 

normas internas del partido no tuvieron validez y debían regresar al régimen inmediatamente 

anterior. La autoridad pública argumentó en su momento que los nuevos estatutos no fueron 

ratificados mediante una Asamblea Constituyente liberal, sino, por el contrario, 

unilateralmente por la Dirección Liberal y se afectó el derecho colectivo a la moralidad 

administrativa (El tiempo, 2015). Más tarde, la Corte Constitucional se pronunció al respecto 

y consideró que el Consejo de Estado se extralimitó al haber tomado una decisión con base 

en una acción popular no legítima para atacar los estatutos del partido. De tal manera que 

pudieron seguir rigiéndose por la constituyente de 2011 (Caracol Radio, 2017)  

En aras a profundizar en los efectos de las reglamentaciones seleccionadas en el 

funcionamiento del partido, se hizo una comparación descriptiva de los estatutos de 2002 y 

los estatutos de 2011 con vigencia actual del partido. Muchas de las disposiciones de la Ley 

1475 de 2011 respecto a la selección de candidatos al interior del partido ya estaban 

estipuladas en los estatutos del 2002. De hecho, según la información dispuesta por el 

Senador Jaime Durán, el partido ha sido uno de los primeros en adoptar cuotas de género y 

de representación de minorías en su funcionamiento. Así pues, los efectos fueron más 

reglamentarios que de innovación.    

Para el caso del reconocimiento de la estructura interna y el funcionamiento democrático, el 

partido ya había hecho declaraciones al respecto en su constituyente del 2002. El uso de 

consultas populares, consultas programáticas, revocatoria de directivos eran mecanismos de 

participación que de antemano ofrecía el partido, y contrario a su profundización con el 

cambio de estatutos se redujeron de 8 a 4 los mecanismos de participación ofrecidos. Pese a 

ello, las consultas populares eran de uso solamente en caso que las fuerzas políticas de cada 
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directorio no pudieran llegar a un consenso para seleccionar un candidato. Actualmente, 

según los estatutos éste es el mecanismo por excelencia para elegir entre los postulantes el 

representante o los representantes del partido para la época de elecciones, de hecho, el 

consenso ya no es definido como una herramienta decisoria.   

Ahora bien, en la práctica las consultas no se realizan mucho, primero porque son costosas, 

y segundo, porque los perdedores suelen no respetar los resultados. Se ha optado por realizar 

encuestas de opinión que valoren la intención de voto del electorado del partido. Las 

encuestas funcionan de la siguiente manera: Primero se hace una consulta a los líderes 

políticos de la región en la cual se está discutiendo la otorgación del aval, acerca de la 

probabilidad de éxito electoral que tienen los candidatos interesados en realizarla. Segundo, 

se media entre los pre candidatos interesados de tal manera que el resultado de la misma sea 

acatado por ambas partes. Luego se da la aprobación y se ejecuta la encuesta.   

Sumado a ello, los mecanismos de selección participativos en la práctica no son sólo las 

consultas internas, populares y las encuestas antes mencionadas. También, existe un derecho 

de los congresistas de postular candidatos, y este es más usado de lo que se esperaría, por 

ejemplo, para el liberalismo santandereano la selección funciona de tal manera que quienes 

escogen candidatos y organizan listas son los congresistas con mayor votación para el 

municipio sobre el que se está eligiendo, a menos que haya desacuerdos y se deba recurrir a 

algún mecanismo de participación tradicional (Durán, 2019).   

Ahora, para el caso del régimen de responsabilidades que limitó el campo de selección de 

candidatos a aquellos ciudadanos que no tuvieran condenas, inhabilidades o carencias de 

requisitos legales, el partido no es claro en ninguna de las dos versiones de estatutos acerca 

de cómo regulo la disposición de la Ley. Los estatutos sólo mencionan que para avalar sus 

candidatos estos tienen que cumplir con los requisitos legales que el estado profiere. Pese a 

ello, Miguel Ángel Sánchez (2019), secretario del partido y encargado de otorgar los avales 

que le delega la dirección nacional, menciona que los documentos de todos aquellos 

aspirantes a ser candidatos pasan por la herramienta de revisión VUEP que ofrece el estado. 

El secretario considera en adición que la herramienta no sólo es útil si no que ha venido 

evolucionando y mejorando respecto a su acceso y fácil uso. En adición, el partido expresa 
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que no sólo hace seguimiento a las postulaciones por medio de la VUEP, si no que usa el 

contacto directo con las regiones para prever que en sus listas entren candidatos 

comprometidos con la Ley que puedan en dado caso afectar hasta la personería jurídica de 

la corporación.    

b. Partido Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA):   

El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) paralelo al escándalo de 

parapolítica que impulso la reforma Acto Legislativo 01 de 2009, realizó en 2008 una serie 

de reflexiones que, en consecuencia, consolidaron la institucionalización de los procesos de 

democracia interna basados en la meritocracia y en la formación de capital humano (Ortega 

Gómez, 2014). Para las elecciones a congreso de 2010 el partido bajo el liderazgo de la 

Escuela de Gobierno coordino una iniciativa que materializó los procesos de democracia 

interna con los cuales se había comprometido en 2008 (curso-concurso). Cursos-concurso 

fue una herramienta que utilizó el partido para seleccionar los aspirantes a candidatos 

mediante una capacitación a los líderes de sus estructuras en el país, luego, con su selección 

se llevó a cabo la primera consulta interna realizada el 27 de septiembre de 2009.   

Entendido lo anterior, el partido previo a la reglamentación del mecanismo de democracia 

interna en la Ley 1475 de 2011 puso en práctica los principios que la reforma 2009 estaba 

impulsando en el congreso. De modo que se entiende que desde las elecciones de 2010 el 

partido comenzó a regular con mayor rigurosidad los candidatos a participar en las 

elecciones populares del país. A demás el MIRA también antecedió la Ley respecto al uso 

de las convenciones nacionales, puesto que se venían utilizando desde 1999 con la creación 

del partido. Pese a ello, la regularidad de las mismas aumentó con lo estipulado por la Ley a 

realizarse cada dos años.   

B. Acercamiento a la mejora de la calidad de la oferta de políticos   

En particular ésta sección busca corroborar el primer set de hipótesis formulado. Para ello, 

en principio se describen los resultados generales del aumento o disminución de candidatos 

sancionados antes y después del periodo de reforma 2009-2011. El resultado de lo anterior 

pretende corroborar los efectos de las dos regulaciones en estudio produjeron en el partido 
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Liberal y MIRA según lo expresaron. Luego, se profundiza en el número de sancionados 

para cada corporación para determinar si los efectos en la calidad de candidatos ocurrieron 

de la misma forma.   

El siguiente Gráfico 2. muestra que el número de sanciones reportados hasta 2017 por la 

procuraduría, disminuyo del periodo 2004-2007, a 2012-2015 notablemente. Independiente 

del partido, los seleccionados sancionados para cargos de elección popular para el periodo 

2004-2007 fueron 122, mientras que para el periodo 2012-2015 la cifra disminuyó a 52. Es 

necesario resaltar que, aunque el periodo de transición 2008-2011 pudo destacarse por la 

presencia de algunas otras variables, la implementación de las regulaciones de democracia 

interna y del régimen de responsabilidades a los partidos también intervinieron. De hecho, 

el alza en el número de sancionados para 2008-2011 es determinante, puesto que permite 

observar que había una tendencia al crecimiento de políticos sancionados, pero con la llegada 

de las regulaciones de la Ley 1475 de 2011, se detiene, y para el próximo periodo disminuye.  

Gráfico 2. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

  

Ahora, en particular, el efecto para los partidos seleccionados es disímil. Si bien en el caso 

del liberal el comportamiento del número de casos tiende a replicar el caso global, el MIRA 

no sólo no presenta resultados, si no que el único candidato de sus listas que en este caso se 

sanciona hace parte de los escogidos para gobernar de 2012 a 2015. De tal manera que, si 
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bien se puede evaluar los efectos de la norma en la calidad de los candidatos en el partido 

Liberal, no es posible hacerlo con el MIRA. La siguiente Gráfico 3. muestra el 

comportamiento del partido Liberal antes y después de las reglamentaciones en estudio de 

la Ley 1475 de 2011.    

Gráfico 3. 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

  

La gráfica muestra que el número de sancionados en el partido Liberal disminuyó luego de 

la aparición de la Ley, y esto concuerda con los insumos cualitativos suministrados en la 

sección anterior donde el Secretario del Partido afirmó que la Ley responsabilizó la 

otorgación de avales (Sánchez M. Á., 2019). Sin embargo, sigue habiendo presencia de 

políticos de baja calidad (sancionados) representantes de la corporación Liberal. En esa línea 

de análisis vale la pena cuestionar la eficiencia y suficiencia del control interno que el partido 

efectúa a la hora de seleccionar sus candidatos.   

VII. CASOS DIFERENCIADOS: CONTROL INTERNO  

El comportamiento del número de sancionados por partidos destacó diferencias entre los 

partidos seleccionados a estudiar. Ésta última sección pretende argumentar las razones por 

las que potencialmente los resultados fueron divergentes.   

La primera opción, tal y como se sostuvo anteriormente se refiere al control interno tanto del 

partido Liberal como del MIRA en la selección de sus candidatos, puesto que es distinto. 
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Las diferencias encontradas son una potencial muestra de que efectivamente tal y como lo 

proponían el segundo set de hipótesis, los partidos de control unilateral sobre los candidatos 

tienden a producir una mejor calidad de políticos que aquellos excluyentes de control en el 

proceso.   

Se entiende entonces que pese a que la regulación seleccionada de los procesos de elección 

de candidatos en los partidos surtió efecto en el general de número de sancionados. Por una 

parte, el partido Liberal al ser exclusivo de control en el proceso no procuro suficientes 

medidas de control interno para mitigar en su totalidad la aparición de sancionados. Cabe 

resaltar que lo anterior pudo ocurrir en tanto el partido no somete a mecanismos de 

democracia interna la totalidad de sus decisiones respecto a los candidatos que elige, y en 

adición no restringe las cualidades de los ciudadanos tanto para ser afiliados como para ser 

candidatos.   

Por la otra parte, el partido MIRA al ser de control unilateral en los candidatos es mucho 

más estricto a la hora de avalar sus candidatos, no sólo regula la candidatura si no la 

afiliación, y en adición hace uso de mecanismos de democracia interna basados en principios 

meritocraticos. De este modo se esperaba que la oferta de políticos del partido o bien 

mejorara con las regulaciones de la Ley en cuestión, o de antemano fuera mejor dado su 

control sobre la calidad de los candidatos que elige como representantes.    

La segunda opción, tiene en cuenta que los partidos que en promedio tienen mayor cantidad 

de políticos sancionados son los de mayor representación en el país. De hecho, dentro de 

estos el Partido Liberal lidera con el mayor número de sancionados la lista que presenta 

SIRI16. Entendido de esa manera, se podría pensar que el número de sancionados es relativo 

al número de seleccionados que logra el partido. La capacidad de convertir votos en escaños 

sería entonces una potencial razón por la cual la reforma no puede medirse en el caso del 

MIRA, pero si en el del Liberal.  

                                                 

16 Véase Anexo IV   
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Basado en un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) (2011) respecto al 

poder electoral de los partidos en Colombia desde 2003 hasta 2011, el partido MIRA para 

las elecciones de 2003 y 2007 no logró la representación esperada.  Por ejemplo, para el caso 

de gobernaciones, mientas el liberal logró ganar el 40 y el 19% respectivamente de la 

totalidad de escaños del país, el MIRA no logró ninguna de las plazas a gobernación. Sólo 

hasta 2011, año en el que el partido Liberal mantiene su composición del 19% de 

gobernaciones, el partido MIRA logró el 9% de las mismas. En consecuencia, para el mismo 

periodo 2012-2015 que gana representación el partido, le es sancionado por primera vez un 

candidato.     

VIII. CONCLUSIONES   

El presente ejercicio académico se propuso evaluar la medida en la que la regulación a los 

procesos de selección de candidatos al interior de los partidos afecta la calidad de la oferta 

política que es elegida para gobernar las naciones. Primero, se hizo una reconstrucción del 

marco normativo que en Colombia ha regulado la selección de candidatos en los partidos, 

de ésta se escogieron dos medidas para evaluar sus efectos más adelante. Además se 

describieron los procesos de cambio que procuraron las medidas seleccionadas dentro de dos 

corporaciones políticas: el Partido Liberal y el Movimiento Independiente de Renovación 

Absoluta (MIRA). Por último, con ayuda de la información dispuesta por la entidad 

encargada de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos en Colombia se hizo 

una valoración del número de sancionados antes y después de las medidas regulatorias de la 

selección de candidatos en estudio.   

De esa manera, se logró concluir que si bien los efectos de las regulaciones estatales en 

Colombia mejoraron cuantitativa y cualitativamente el comportamiento de los partidos a la 

hora de seleccionar sus candidatos de buena calidad, estos no fueron iguales para ambos 

casos. Se encontró que luego de la aplicación de las regulaciones del sistema electoral al uso 

de mecanismos de democracia interna, sumado al régimen de responsabilidades para los 

partidos, el número de políticos sancionados disminuyó notablemente. Sin embargo, las 

muestras (Liberal y MIRA) para estudiar los efectos de las regulaciones se comportaron 

distintas en naturaleza. De modo que, aunque la calidad de los políticos mejora de manera 
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parcial con la intervención estatal, ésta no es determinante en su totalidad. En adelante se 

abre un debate acerca de la posibilidad de que no sólo la regulación por parte de los estados 

sea influyente en los procesos de selección y su calidad de seleccionados, sino que la 

regulación de los mismos partidos puede ser determinante a la hora de evaluar la efectividad 

del control externo y la mejora de la calidad de la oferta de políticos.    
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ANEXO I. 

(Tabla de Sanciones).  
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ANEXO II. 

(Insumos del Gráfico 1.)   

- Partido Liberal   

Según los estatutos del partido, en el Partido Liberal son afiliados o militantes liberales los 

colombianos que se sientan interpretados por los principios disciplinarios doctrinarios del 

liberalismo, acaten los estatutos y se afilien al partido. (TITULO I, CAPITULO II 

MIEMBROS DEL PARTIDO). En cuanto a los requisitos previos al aval para los afiliados 

hacen explicito que para ser seleccionado como candidato o pre candidato hay que ser 

militante, comprometerse ante la Dirección Nacional Liberal y los directorios regionales a 

ejercer su cargo aspirante en regla con el programa de gobierno del partido, firmar un 

compromiso para en caso de ser elegido capacitarse en el Instituto de Pensamiento Liberal, 

firmar una autorización al partido para apropiarse del 20% de los recursos de reposición que 

el Estado reconoce a cada campaña, comprometerse a apoyar a los candidatos únicos 

escogidos para cada corporación, firmar una declaración que manifieste se cumple con las 

calidad y requisitos exigidos por la ley para ser candidato a un cargo de elección popular, no 

tener sanciones disciplinarias por falta grave o gravísima por la autoridad del partido, firmar 

con el partido un compromiso ético, de principios y de mínimos programáticos, y por último 

firmar un compromiso de cumplimiento de la presentación oportuna de los informes de 

rendición de cuentas exigidos de tal manera que si se incumple deba cancelar el valor de 

multa o sanción que imponga el CNE (TITULO XII, CAPITULO I CANDIDATOS A LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS, ARTÍCULO  

75).  

A demás, el partido ratifica los mecanismos de selección en el Partido Liberal Colombiano 

como, consulta interna o popular. Hace énfasis en que los resultados de sus mecanismos son 

completamente vinculantes a la hora de seleccionar sus candidatos, y deja claro que será 

expedido un reglamento que regule su funcionamiento. Respecto a dicho proceso de 

selección de candidatos la Dirección Nacional Liberal reglamenta los términos y condiciones 

de inscripción para los diferentes cargos, pero hace la salvedad acerca del derecho que tienen 

los congresistas elegidos de postular sus candidatos. Esto teniendo en cuenta que para 
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corporaciones con 5 o más curules o donde se convoque a convención las listas deben contar 

con un mínimo del 30% de uno de los géneros (TITULO III SOBERANIA DEL PARTIDO, 

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN, CAPÍTULO II DEMOCRACIA INTERNA Y 

PARTICIPATIVA ARTÍCULO 10-12. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA).     

Más adelante la corporación deja claro que la otorgación de los avales para ser candidato a 

la presidencia, gobernaciones y alcaldías es realizada por la Dirección Nacional Liberal. Para 

el resto de los cargos de elección popular la facultad de otorgación del aval se le da al 

representante legal del partido, pudiendo a su vez delegar esa función a los directorios 

regionales. Ambos organismos, tanto dirección general como presidencia o secretaria 

general eligen el orden de las listas para las corporaciones que lo requieran (TITULO XII,  

CAPITULO I CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 

GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS, ARTÍCULO 73-74).   

Sumado a lo anterior, la dirección nacional tiene la potestad de negar, revocar u otorgar bajo 

el principio de verdad sabida y buena fe guardada y conveniencia política cualquier aval, 

dictar el reglamento por el cual debe regirse la afiliación al partido, llevar el registro de 

afiliados y elegir al representante legal del partido. Dado su poder, se tiene en cuenta que, la 

dirección se elige para un periodo de dos años, puede que de carácter uninominal o 

plurinominal. Los directores tanto nacionales como regionales serán elegidos por voto 

directo mediante consulta interna o popular dentro del directorio respectivo. De tal manera 

que, para el caso regional, por departamento o municipio se tienen en cuenta diputados y 

representantes a la cámara o concejales elegidos por y para el territorio, sumado a el senador 

de la República que haya obtenido mayor votación en la zona. Para el caso nacional, la 

convención nacional se encargará de elegir el director o directores nacionales del partido. 

(TITULO IV  

ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, CAPITULO III, 

DIRECCIÓN NACIONAL LIBERAL, ARTIUCLO 19-20).  

Frente a los causales de revocatoria el partido expresa que en caso de inhabilidad luego de 

otorgado un aval, la dirección nacional tiene la obligación de sancionar al candidato 

suprimiéndole el derecho de representar al partido.   
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-  Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA)  

Teniendo en cuenta que no podrán ser seleccionados candidatos quienes no sean militantes 

del partido según la Ley 1475 de 2011, los siguientes son los requisitos para afiliarse al 

partido: Ser colombiano según la constitución, ser mayor de 18 años, no estar afiliado en 

ninguna otra corporación, no registrar antecedentes penas, fiscales o disciplinarios, no 

registrar perdida o suspensión de derechos políticos, no presentar orden de captura o circular 

roja de la interpol, diligenciar la solicitud de afiliación con datos de contacto completos y 

autorizar al partido a la aceptación o no de la solicitud de afiliación para consultar ante el 

estado la existencia de antecedentes. (CAPITULO III REGIMEN DE PERTENENCIA AL 

PARTIDO POLÍTICO MIRA, PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN Y RETIRO, 

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES, ARTICULO 8).   

Los candidatos a cargos y corporaciones serán seleccionados por consulta interna, popular o 

por proceso de consenso que reglamentará y aprobará la dirección nacional. Para la selección 

de los candidatos el partido evalúa los siguientes aspectos: Requisitos constitucionales, 

legales y estatutarios y verificación de causales de inhabilidad e incompatibilidad, 

proyección política y electoral, comportamiento ético en el ejercicio de la militancia al 

interior del partido con la comunidad y programa de gobierno para los candidatos a la 

presidencia, gobernaciones y alcaldías. Luego la Presidencia o en su ausencia el Secretario 

General otorga los avales que hayan sido designados por la dirección nacional en tanto 

cumplen con la sumatoria de las regulaciones que definen tanto la militancia como la 

selección de candidatos (CAPITULO  

III SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARCOS Y CORPORACIONES PÚBLICAS, 

OTORGAMIENTO Y REVOCATORIA DE AVALES E INSCRIPCIÓN DE  

CANDIDATURAS, ART 68- 71).  

Recapitulando el poder decisorio de la dirección nacional y de la presidencia o en su caso la 

secretaria general, se toman en consideración sus potestades y mecanismos de elección. La 

dirección nacional está conformada por siete integrantes, los congresistas elegidos por el 

partido y al menos tres miembros de la convención nacional en representación de los 

afiliados, estos últimos serán postulados por la presidencia y electos por la dirección, se 
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entiende que por los congresistas de facto miembros. La presidencia y la secretaria por su 

parte son elegidas por la dirección nacional, máximo responsable político del partido. 

(CAPÍTULO IV DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

PATIDO POLÍTICO MIRA, ART 19-26).   

En adición se hacen explicitas las causales de revocatoria o terminación de efectos del aval, 

a cargo de la Presidencia o en su ausencia el Secretario General. Se retira por: Solicitud 

voluntaria, muerte, doble militancia, presencia de inhabilidad sobreviniente, suministrar 

información falsa a la hora de acreditar sus requisitos y calidad, por decisión del Consejo de 

Ética del partido, por rechazar la candidatura, por no presentarse a inscribir la candidatura 

en las fechas señaladas, por no presentar informe de ingresos y gastos de la campaña al 

momento de inscripción, por infringir límites de financiación, por incumplir normar que 

regulan el uso de la propaganda electoral, por haber recibido recursos de fuentes prohibidas, 

por hacer alianzas electorales a cambio de votos por candidatos avalados en otros partidos 

sin haber realizado el debido proceso de coalición o alianza, por realizar acciones u 

omisiones que atenten contra la ideología del partido, los estatutos, directivos o demás 

candidatos, y finalmente por incumplir las directrices que imparten las directivas del partido 

para la ejecución de las campañas. (CAPITULO III SELECCIÓN DE CANDIDATOS A 

CARCOS Y CORPORACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y REVOCATORIA 

DE AVALES  

E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS, ART 68- 71).   
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ANEXO III. 

(Criterios de selección faltas gravísimas con culpabilidad gravísima)  

LIBRO II, PARTE ESPECIAL, TÍTULO ÚNICO: LA DESCIPCIÓN DE LAS  

FALTAS DISCPLINARIAS EN PARTICULAR  

CAPITULO I  

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:  

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito 

sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia 

de la función o cargo, o abusando del mismo.  

2. Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades 

administrativas, jurisdiccionales o de control, o no suministrar oportunamente a los 

miembros del Congreso de la República las informaciones y documentos necesarios para el 

ejercicio del control político.  

3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado 

o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de 

particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, 

en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.  

Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de 

un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.  

4. Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la actuación disciplinaria originada 

en faltas gravísimas cometidas por los servidores públicos u omitir o retardar la denuncia de 

faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de 

que tenga conocimiento en razón del cargo o función.   

5. Realizar cualquiera de los actos mencionados a continuación con la intención de 

destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o social:    

a) Lesión a la integridad física o mental de los miembros del grupo;    



59 

 

b) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 

destrucción física, total o parcial;   

c) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;   

d) Traslado por la fuerza de miembros del grupo a otro.   

6. Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, 

racial, religioso, político o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, por razón de su pertenencia al mismo, la muerte de uno o varios de sus 

miembros.  

7. Incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario.  

8. Someter a una o varias personas a privación de la libertad, cualquiera que sea la forma, 

seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar 

información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley.  

9. Infligir a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener de 

ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido 

o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón 

que comporte algún tipo de discriminación.   

10. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la 

población que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia.   

11. Ocasionar la muerte en forma deliberada por causa de sus opiniones o actividades 

políticas, creencias religiosas, raza, sexo, color o idioma.  

12. Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados 

al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, 

dirigirlos o colaborar con ellos.  

13. Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida, la seguridad y la 

libertad de esta o estas a la satisfacción de cualquier tipo de exigencias.  

14. Privar ilegalmente de la libertad a una persona.  
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15. Retardar injustificadamente la conducción de persona capturada, detenida o condenada, 

al lugar de destino, o no ponerla a órdenes de la autoridad competente, dentro del 

término legal.  

16. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás 

formas de comunicación, u obtener información o recaudar prueba con desconocimiento 

de los derechos y garantías constitucionales y legales.  

17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y 

conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales. 

18. Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en 

quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses.   

19. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan 

relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña violando el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades señalados en las normas vigentes.  

20. Amenazar o agredir gravemente a las autoridades legítimamente constituidas en 

ejercicio o con relación a las funciones.  

21. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen 

destinación específica en la Constitución o en la ley.  

22. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el artículo 346 de la 

Constitución Política.  

23. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del 

saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las 

autorizaciones pertinentes.  

24. Ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el 

Programa Anual Mensual izado de Caja (PAC).  

25. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la 

posibilidad, para cubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente 
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el pago de sentencias, créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, 

conciliaciones y servicios públicos domiciliarios.  

26. No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las 

apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.  

27. No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos 

y gastos, ni los de contabilidad financiera.  

28. Efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no garanticen, 

necesariamente y en orden de precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del 

mercado.  

29. No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia de acuerdos 

especiales de pago, los descuentos o no realizar puntualmente los pagos por concepto 

de aportes patronales o del servidor público para los sistemas de pensiones, salud y 

riesgos profesionales del sistema integrado de seguridad social, o, respecto de las 

cesantías, no hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden estricto en que se hubieren 

radicado las solicitudes. De igual forma, no presupuestar ni efectuar oportunamente el 

pago por concepto de aportes patronales correspondiente al 3% de las nóminas de los 

servidores públicos al ICBF.  

30. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de 

funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e 

impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las 

excepciones legales.  

31. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con 

persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la 

Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos 

previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia ambiental.  
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32. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 

patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 

estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.  

33. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten 

las causales previstas en la ley para ello.  

34. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales 

previstas en la ley.  

35. No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad 

estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 

como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.  

36. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.  

37. No instaurarse en forma oportuna por parte del Representante Legal de la entidad, en el 

evento de proceder, la acción de repetición contra el funcionario, ex funcionario o 

particular en ejercicio de funciones públicas cuya conducta haya generado conciliación 

o condena de responsabilidad contra el Estado.  

38. Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con violación de 

las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección de la diversidad 

étnica y cultural de la Nación, de los recursos naturales y del medio ambiente, 

originando un riesgo grave para las etnias, los pueblos indígenas, la salud humana o la 

preservación de los ecosistemas naturales o el medio ambiente.  

39. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 

permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio 

ambiente o los recursos naturales.  

40. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos 

políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la 

Constitución y la ley  
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41. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o 

campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista.  

42. Ofrecer el servidor público, directa o indirectamente, la vinculación de recomendados a 

la administración o la adjudicación de contratos a favor de determinadas personas, con 

ocasión o por razón del trámite de un proyecto legislativo de interés para el Estado o 

solicitar a los congresistas, diputados o concejales tales prebendas aprovechando su 

intervención en dicho trámite.  

43. Influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación 

o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o 

decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para 

sí o para un tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducta anteriormente 

descrita.  

44. Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar, falsificar, introducir, borrar, 

ocultar o desaparecer información en cualquiera de los sistemas de información oficial 

contenida en ellos o en los que se almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a 

ella a personas no autorizadas.  

45. Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del territorio nacional sin el 

lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera.  

46. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con el buen nombre 

y prestigio de la institución a la que pertenece.  

47. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo, 

demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de separado del asunto.  

48. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a la misma 

restricción.  

49. Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que 

produzcan dependencia física o síquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en 
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estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere 

reiterada conforme a la modalidad señalada, será calificada como grave.  

50. Las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido previstas con sanción 

de remoción o destitución, o como causales de mala conducta.  

51. Ejecutar por razón o con ocasión del cargo, en provecho suyo o de terceros, actos, 

acciones u operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la evasión de impuestos, 

cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o violar el régimen aduanero o 

cambiario.  

52. Adquirir directamente o por interpuesta persona bienes que deban ser enajenados en 

razón de las funciones de su cargo, o hacer gestiones para que otros los adquieran.  

53. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional 

de Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduría 

General de la Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia de 

contabilidad pública se expidan con el fin de producir información confiable, oportuna 

y veraz.  

54. Desacatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo 

objeto sea la promoción de los derechos humanos y la aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario, el manejo del orden público o la congelación de nóminas 

oficiales, dentro de la órbita de su competencia.  

55. No resolver la consulta sobre la suspensión provisional en los términos de ley.  

56. El abandono injustificado del cargo, función o servicio.  

57. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la 

realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa.  

58. No enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco días siguientes a 

la ejecutoria del fallo judicial, administrativo o fiscal, salvo disposición en contrario, la 

información que de acuerdo con la ley los servidores públicos están obligados a remitir, 
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referida a las sanciones penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad 

que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con 

responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y de las condenas 

proferidas en ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía.  

59. Omitir, alterar o suprimir la anotación en el registro de antecedentes, de las sanciones o 

causas de inhabilidad que, de acuerdo con la ley, las autoridades competentes informen 

a la Procuraduría General de la Nación, o hacer la anotación tardíamente.  

60. Ejercer funciones propias del cargo público desempeñado, o cumplir otras en cargo 

diferente, a sabiendas de la existencia de decisión judicial o administrativa, de carácter 

cautelar o provisional, de suspensión en el ejercicio de las mismas.  

61. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta 

a la prevista en la norma otorgante.  

62. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo.  

63. Incurrir injustificadamente en mora sistemática en la sustanciación y fallo de los 

negocios asignados. Se entiende por mora sistemática, el incumplimiento por parte de 

un servidor público de los términos fijados por ley o reglamento interno en la 

sustanciación de los negocios a él asignados, en una proporción que represente el veinte 

por ciento (20%) de su carga laboral.  

64. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones 

presupuestales pertinentes.  

Parágrafo 1º. Además de las faltas anteriores que resulten compatibles con su naturaleza, 

también serán faltas gravísimas para los funcionarios y empleados judiciales el 

incumplimiento de los deberes y la incursión en las prohibiciones contemplados en los 

artículos 153 numeral 21 y 154 numerales 8, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia.  

Parágrafo 2º. También lo será la incursión en la prohibición de que da cuenta el numeral 3 

del artículo 154 ibídem cuando la mora supere el término de un año calendario.  
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 Parágrafo 3º. También será falta gravísima la incursión en la prohibición de que da cuenta 

el numeral 10 del artículo 154 ibídem cuando el compromiso por votar o escoger una 

determinada persona se realiza entre varios funcionarios o empleados a cambio del apoyo a 

otro u otros, de una decisión o de la obtención de un beneficio cualquiera.  

Parágrafo 4º. También serán faltas gravísimas para los servidores públicos que ejerzan 

dirección, administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y 

carcelarias:  

a) Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella;  

b) Introducir o permitir el ingreso, fabricar, comercializar armas, municiones, explosivos, 

bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o insumos para su 

fabricación;  

c) Introducir o permitir el ingreso de elementos de comunicación no autorizados, tales como 

teléfonos, radios, radioteléfonos, buscapersonas, similares y accesorios;  

d) Contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o con sus 

familiares;  

e) Facilitar a los internos las llaves o implementos de seguridad que permitan el acceso a las 

dependencias del establecimiento;  

f) Llevar a los internos a lugares diferentes del señalado en la orden de remisión o desviarse 

de la ruta fijada sin justificación;  

g) Dejar de hacer las anotaciones o registros que correspondan en los libros de los centros 

de reclusión o no rendir o facilitar los informes dispuestos por la ley o los reglamentos a 

la autoridad competente sobre novedades, incautaciones de elementos prohibidos, visitas, 

llamadas telefónicas y entrevistas;  

h) Ceder, ocupar o dar destinación diferente sin autorización legal a las Casas Fiscales;  

i) Realizar actos, manifestaciones, que pongan en peligro el orden interno, la seguridad del 

establecimiento de reclusión o la tranquilidad de los internos;  
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j) Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los servicios de vigilancia de 

custodia, tomarse o abandonar las garitas irregularmente, bloquear el acceso a los 

establecimientos, obstaculizar visitas de abogados o visitas de otra índole legalmente 

permitidas;  

k) Tomar el armamento, municiones y demás elementos para el servicio sin la autorización 

debida o negarse a entregarlos cuando sean requeridos legalmente;  

l) Permanecer irreglamentariamente en las instalaciones;  

m) Disponer la distribución de los servicios sin sujeción a las normas o a las órdenes 

superiores;  

n) Actuar tumultuariamente, entorpeciendo el normal y libre funcionamiento de los 

establecimientos de reclusión;  

o) Causar destrozos a los bienes afectos a la custodia o inherentes al servicio;  

p) Retener personas;  

q) Intimidar con armas y proferir amenazas y en general;  

r) Preparar o realizar hechos que afecten o pongan en peligro la seguridad de los 

funcionarios, de los reclusos, de los particulares o de los centros carcelarios;  

s) Declarar, incitar, promover huelgas o paros, apoyarlos o intervenir en ellos o suspender, 

entorpecer los servicios y el normal desarrollo de las actividades del centro de reclusión 

en cualquiera de sus dependencias;  

t) Establecer negocios particulares en dependencias de establecimientos carcelarios.  

Parágrafo 5º. Las obligaciones contenidas en los numerales 23, 26 y 52 sólo originarán falta 

disciplinaria gravísima un año después de la entrada en vigencia de este Código. El 

incumplimiento de las disposiciones legales referidas a tales materias serán sancionadas 

conforme al numeral 1 del artículo 34 de este código  

TITULO V, FALTAS Y SANCIONES  

CAPITULO I  
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La sentencia C-948/02 define la culpa gravísima en primer término como la ignorancia 

supina, que define el diccionario de la lengua de la Real Academia Española como “la que 

procede de negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse”. Es decir que se 

considera como culpa gravísima la negligencia del servidor que pese a tener el deber de 

instruirse a efectos de desempeñar la labor encomendada decide no hacerlo.  
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ANEXO IV. 

(Entrevistas Partido Liberal)  

ENTREVISTA #1 JAIME DURÁN BARRERA – CONGRESISTA PARTIDO 

LIBERAL 

ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 

1. ¿Qué conocimiento tiene acerca de las motivaciones detrás de la iniciativa de reforma 

2007 que antecedió la conocida Reforma al Sistema de Partidos 2009?  

Yo llegue al congreso en el 2002, en 2003 se hizo la reforma en el primer gobierno de Uribe, 

y se hizo para que se formaran partidos políticos fuertes. De ahí provienen las bancadas, los 

estatutos de los partidos y todos estos temas. ¿Qué falló? Que no se ha corregido hasta el 

momento, el voto preferente para las corporaciones de concejo, asamblea, senado y cámara, 

y no se ha logrado corregir ese tema. Los congresistas que hemos sido elegidos, yo he sido 

elegido cinco veces, representamos a los partidos y los partidos tienen plataformas políticas, 

pero en la práctica, cada congresista termina siendo un partido pequeño dentro del partido al 

que pertenece. Eso, ha generado un desorden institucional, porque al competir unos con otros 

en los mismos partidos el dinero es el que más influye en los resultados, lo que a su vez 

genera corrupción. La última reforma política al respecto fue presentada en la actual 

legislatura y no pasó.   

- Entiendo, y de hecho uno de los objetivos de la reforma 2009 era luchar contra la 

competencia inter e intrapartidista  

Creo que una de esas reformas creo la ley de bancadas, y eso ha ordenado el actuar de los 

partidos en conjunto en el congreso, porque cuando los temas son importantes, por ejemplo, 

ahorita con la justicia especial para la paz, en el senado los senadores liberales, aunque cuatro 

si estaban de acuerdo con las objeciones del presidente, diez no lo estábamos y naturalmente 

el resultado fue positivo para nosotros al ser en bancada. A demás esto ha evitado que los 

gobiernos de una u otra forma a través de ofrecimientos a los congresistas terminen 

incidiendo en las decisiones interna de cada partido.    
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2. ¿Cuál era el objetivo general de la reforma 2009 con la Silla Vacía?   

Ahí se tomaron decisiones respecto al escándalo del paramilitarismo, no se pueden remplazar 

los congresistas que pierden sus curules, cuando hay involucrados temas de guerrillas, 

narcotráfico y paramilitarismo. Luego esa misma medida se aplicó a los temas de corrupción 

en la administración pública. Y eso es un castigo para los partidos que avalen personas que 

tienen todos esos problemas discutidos.  

3. ¿La silla vacía logró responsabilizar a los partidos acerca de los avales que dan?  

Si se responsabilizó a los partidos por que finalmente pierden poder en el congreso al avalar 

a personas inmersas en los temas que acabamos de describir. Así que claro el partido debe 

tener más cuidado de a quienes candidatiza. Y el otro tema es que actualmente, claro que no 

se ha presentado en el país, pero actualmente quien expide el aval es el responsable, antes 

eran los directores del partido, pero ahora ellos delegan y la responsabilidad cae sobre los 

que expiden.  

4. Teniendo en cuenta la reducida cantidad de casos sancionados por la Silla Vacía. ¿Por 

qué la aplicación de la medida de la Silla Vacía se aprobó para aplicación al congreso 

posterior al cuatrienio en el que se realizó?  

Siempre ha habido casos, no tan poquitos. Yo me acuerdo de Martin Morales, Ñoño Elías, 

Musa Besaile, Aida Merlano. Se castigaron a los congresistas inmiscuidos, pero no 

perdiendo la curul del partido, porque la norma no existía, las normas rigen hacia el futuro 

y no tienen retroactividad, la única ley retroactiva es la penal.   

5. ¿Cree usted que los partidos políticos y su oferta de políticos es hoy día más transparente 

y de calidad?  

Digamos que a raíz de todas las reformas el congreso ha mejorado, pero falta. Para mi es 

fundamental que se den tres temas: el voto obligatorio, la financiación estatal y las listas 

cerradas de los partidos. Esa es la reforma política que nunca se ha logrado.    

6. ¿Qué dinámicas sociales considera usted afectan la calidad de la oferta de políticos en al 

país? Teniendo en cuenta que los que se buscó contrarrestar eran el paramilitarismo, la 

guerrilla y el narcotráfico.  
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El congreso es el reflejo de lo que es el país, el congreso lo critica todo el mundo porque de 

todos modos es un cuerpo colegiado con doscientas y pico de personas. Se encuentra de toda 

gente regular, buena. Hace unos años nosotros hablábamos del fenómeno paramilitar que 

incidió demasiado en la política, y cuando Mancuso dijo que tenía el 30% del congreso era 

cierto. La guerrilla en unas zonas también incidía, pero no igual que el paramilitarismo. 

Luego con el proceso de paz que hizo Uribe esas estructuras paramilitares desaparecieron, y 

no su negocio de narcotráfico y que todavía están las famosas bandas criminales que vienen 

del paramilitarismo, pero están dedicadas al narcotráfico. Pero antes influyeron muy 

directamente los narcotraficantes, hasta el escándalo de Samper influyó la planta de 

narcotraficantes. La guerrilla tenia influencia, pero era muy poca, metían uno que otro 

congresista que fuera a fin a ellos.  

Ahora el fenómeno de la corrupción patrocinado por las firmas contratistas del país. Pero 

hay otro tema que aquí no es mal visto, pero para mí no deja de ser nocivo y son los grupos 

económicos. En general estos patrocinan con aportes pequeños o medianos a muchos 

congresistas. Entre esos a mí, por ejemplo, el grupo Ardila Lule a graves de RCN da 

publicidad que la cuantifican y dan aportes. Pero si hay unos que no son muchos, que pagan 

campañas para que les defiendan sus intereses al interior del congreso. ¿Y eso es malo o 

bueno? En otros países como Estados Unidos o Unión Europea hay partes donde hay 

netamente financiación estatal o mixta, o una y la otra, la diferencia con Estados Unidos es 

que ellos si pueden recibir del sector privado ilimitadamente, declarándolos todos. Mientras 

aquí nosotros tenemos leyes electorales que no concuerdan con la realidad. Una campaña al 

senado dice que vale 980 millones, y eso no es cierto. Aquí todo el mundo por la parte de 

atrás termina violando la Ley y más en los temas de financiación de grupos económicos y 

de contratistas. Eso todos los saben y nadie lo dice o lo reporta.   

SELECCIÓN DE CANDIDATOS AL INTEROR DEL PARTIDO LIBERAL 

1. ¿Cómo se asimilaron en el partido las disposiciones de la reforma y de la Ley 1475?   

El partido fue uno de los primeros en adoptar por ejemplo las cuotas de género, actualmente 

en las listas al senado, porque en la cámara hay una ley que obliga el porcentaje, pero en el 
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senado antes de la ley el partido había adoptado la medida. De mujeres inscritas por que 

salieran es más bien pocas. El partido se ha distinguido en su institucionalidad por tener 

representación las mujeres, en las convenciones nacionales y cuando se nombran miembros 

de la dirección nacional, sea única o colegiada. Hay temas de minorías, negritudes, 

juventudes ¿Cuál funciona? La de juventudes es la que funciona realmente. En una época la 

de las negritudes lo hizo.   

Lo que sí ha funcionado por ejemplo al interior del congreso es la ley de bancadas, las 

bancadas liberales son serias, ahora lo respetan todos, pero nosotros siempre nos hemos 

distinguido en el congreso por respectarlas. Cuando nosotros con algún gobierno nos 

comprometemos a cogobernar o apoyar los gobiernos confían en nosotros. Cuando hay que 

elegir contralor, procurador, todos estos temas internos del manejo de congreso también 

confían en la bancada liberal porque siempre nos hemos caracterizado por eso. Cuando 

hacemos oposición a Uribe de 2002-2010, defendimos a Santos en el tema de la paz, e 

inclusive ahora lo de la JEP viene de haber defendido el proceso de paz de Santos.   

2. ¿Cómo fue el proceso de reforma de los estatutos?  

No hay información  

3. ¿Consideraría que la reforma generó en su partido un sentido de responsabilidad acerca 

de la selección de candidatos?   

Hoy día es una regulación no ser condenado por obligación de la Ley, ningún partido puede 

incurrir en eso. Hoy en día usted para inscribirse como candidato así sea un problema fiscal 

menor no se puede ser parte de las listas, ni siquiera del liberalismo.   

4. ¿Cuál es el proceso para afiliarse al partido?  

La afiliación de los partidos… nosotros todavía digamos, hay temas que no hemos avanzado. 

Nosotros tenemos una carnetización que hacemos en la dirección liberal y no sé cuántas 

personas tienen afiliación al partido liberal, pero eso en la práctica no sirve para nada. ¿Por 

qué? Por qué digamos que los partidos fuertes en otras partes del mundo, por ejemplo, el 

partido socialista obrero español, ellos tienen 198.000 afiliados, y las decisiones del partido 
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las toman los 198.000, pero ahorita acaban de sacar 12 o 13 millones de votos en las 

elecciones generales de España. Una cosa es el afiliado y el que responde por el partido y 

otra cosa son los simpatizantes o la gente que le vota a usted. Nosotros no tenemos 

organización, si nosotros fuéramos a hacer una consulta interna en Bogotá, no podríamos 

por que no está organizado. En España y en otros países si funciona y las consultas las hacen 

entre los afiliados que es lo que debe ser. En el liberalismo y creo que en ningún partido.   

5. Según los estatutos las elecciones funcionan mediante consultas populares o internas 

¿Cómo funciona en la práctica?  

Se puede hacer. Las consultas populares son consultas abiertas, entonces se le informa a la 

registraduria. La registraduria nacional tiene, si es para alcaldes una fecha determinada para 

hacerlas. Los partidos las piden y la registraduria se las hace. Las otras que se hacen en el 

congreso como lo hico Uribe y Petro que les sirvió mucho y no hubo quien los parara 

después. Las consultas dan un resultado y los partidos las respetan por qué entonces avalan 

a la persona que salió, pero eso no quiere decir necesariamente que el partido apoye al 

candidato.   

7. ¿También se realizan consultas internas por parte de los directorios?  

No, ahora lo que se hace es que cuando hay recursos se hacen encuestas para escoger 

candidatos. Se están haciendo más encuestas que consultas, porqué es que las consultas son 

mucho más costosas para los candidatos y por lo general no se estaban respetando los que 

perdían. Por ejemplo, ahorita se hicieron como unas por intervención de varios 

congresistas,10 encuestas a nivel nacional en diferentes partes de Colombia para escoger 

candidato.   

8. ¿Qué revisarían las encuestas?  

Las encuestas entre los candidatos a participar, pero sobre todo lo que define es la intención 

de voto. Y son encuestas abiertas, por qué pueden ser sólo entre los liberales, pero no, se 

hacen abiertas.   

6. ¿El partido ha hecho uso de la Ventanilla Única Electoral Permanente?  
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Pues ha funcionado, es una buena herramienta. Se han detectado, en las elecciones de 

congreso pasadas, la última que participe, cancelaron varias posibles candidaturas por tener 

antecedentes, por tener procesos sanciones disciplinarias y penales.  

7. ¿Qué procede en el partido cuando uno de sus avalados es condenado por algún ente de 

control del estado?  

Conozco un caso en Santander, que es donde yo hago más presencia electoral. En Rionegro, 

el partido está castigado por haber inscrito en las elecciones pasadas, o sea no puede 

presentar candidatos al concejo de Rionegro porque inscribieron candidatos que estaban 

sancionados.  

Ese es el caso que yo tengo conocimiento.   

9. Eso sería por parte del estado, pero el partido ¿qué hace al respecto?  

No, no puede presentar. Se quedó sin representación en el concejo del municipio. Y allá era 

mayoría o sea que ahorita ni siquiera presentar candidato a la alcaldía por qué no tiene quien 

lo respalde.   

8. ¿Ha hecho usted efectivo su derecho dentro del partido liberal de seleccionar candidatos 

para que sean avalados por el partido?   

Si claro. Nosotros tenemos en los estatutos del liberalismo que los congresistas más votados 

en un municipio más los directorios municipales son los que terminan definiendo los avales. 

En la práctica por acuerdo de los congresistas con la dirección liberal se están dando los 

avales en Santander por lo menos, a el congresista de más votación en el respectivo 

municipio. Claro cumpliendo el avalado con todos los requisitos que tiene que cumplir desde 

el punto de vista legal.    

ENTREVISTA #2 MIGUEL SÁNCHEZ – SECRETARIO DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS AL INTEROR DEL PARTIDO LIBERAL 

1. ¿Cómo se asimilaron en el partido las disposiciones de la reforma y de la Ley 1475?   
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El partido Liberal asumió y recogió en su totalidad la Ley 1475, en ello el partido actualizó 

mecanismos internos para la participación de los diferentes sectores políticos en los 

municipios y departamentos para la proposición ante la dirección nacional de los candidatos. 

En este caso para las elecciones del 27 de octubre para gobernaciones, alcaldías, y ciudades 

capitales. No lo hace directamente el cuerpo colegiado de cada región básicamente porque 

la potestad de revisión de la VEUP la tienen las direcciones nacionales de cada partido. Sin 

embargo, cuando el PL ha realizado procesos de consulta y de consenso en los diferentes 

directorios políticos para determinar que candidatos se van a tener en cada corporación, allí 

el partido tiene en cuenta: Uno, dónde existen reales posibilidades de llevar un candidato 

propio o de co avalar algún candidato, esto mediante el mapa político que desde la dirección 

nacional delegamos verificando las fuerzas políticas presentes y la realidad de opinión. Dos, 

un consenso de las fuerzas políticas de la región en la cual se va avalar. En cumplimiento de 

esas dos características la dirección liberal delega el aval a los respectivos directorios.   

Ahora para el caso de presidencia, gobernaciones y alcaldía de ciudad capital por estatutos 

deben ser entregados los avales por la dirección nacional liberal. Sin embargo, cuando se 

delega la entrega de avales el partido se sigue reservando la verificación de la VEUP, la 

verificación de los antecedentes, y de los perfiles de los candidatos y para ello la veeduría 

nacional del partido expide el respectivo certificado positivo o negativo para la expedición 

del aval. Así entonces, aunque haya una delegación en lo municipal y en lo departamental 

ellos deben verificar que este la VEUP positiva y que además todos los documentos que se 

requieren para que alguien pueda ser candidato estén y reposen tanto en físico como en la 

página Web. Cuando eso pasa el delegado del municipio expiden el aval y lo firman ellos 

mismos.   

2. ¿Cómo fue el proceso de reforma de los estatutos o segunda constituyente?   

Yo no estuve, pero tengo conocimiento e información de cómo fue. Fue una constituyente 

que reunió a lo más representativo del PL a nivel nacional y regional. Se expidieron los 

estatutos del 2011 donde se reorganiza la estructura nacional del partido, las estructuras 

municipales y departamentales y se crean unos cuerpos asesores del partido en temas de 

mujeres, etnias, jóvenes, pero en lo grueso que tú me preguntas de la selección de candidatos 
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quedó en la dirección nacional la potestad de definir mecanismos. Está la consulta popular, 

la consulta interna, un mecanismo alternativo de encuestas, pero, además de eso la entrega 

de avales.    

3. ¿Consideraría que la reforma generó en su partido un sentido de responsabilidad acerca 

de la selección de candidatos?   

Pero claro que lo sentimos, en este caso yo soy el delegado del director del partido para la 

expedición de avales, y tenemos un cuidado milimétrico en la revisión de las hojas de vida, 

en la verificación de los antecedentes de fiscalía, procuraduría, contraloría. Pero además 

estamos en contacto con la región que nos dice “ojo con este candidato”. ¿Por qué? Porque 

lo que nos estas diciendo es completamente cierto, responde el representante legal y 

responde el partido al punto de que pueda llegar como sanción máxima a perder la personería 

jurídica.  

Entonces si se siente el peso de la responsabilidad en ello.   

4. ¿Cuál es el proceso para afiliarse al partido?  

Es un proceso voluntario, libre, aquel que quiera puede hacerlo de manera física o por la 

página web, inscribe sus datos y a penas lo hace queda afiliado al partido. La misma página 

web expide el carnet de afiliado, lo puedes imprimir o mantener virtualmente.   

5. Según los estatutos las elecciones funcionan mediante consultas populares o internas 

¿Cómo funciona en la práctica?  

- Entendí el funcionamiento de las consultas interna y popular, pero las encuestas no 

son algo tan común ni tan institucionalizado ¿cómo funcionan?  

Las encuestas cuando se realizan, se realizan bajo el consenso de los candidatos que quieren 

participar, en la medida en la que medie o que haya un consenso entre los candidatos, y entre 

los actores políticos. Porque puede que haya dos candidatos que quieren hacer una encuesta, 

pero resulta que ninguno de los dos tiene posibilidades de llegar a la alcaldía. Entonces el 

partido se plantea para qué hacer una encuesta con dos candidatos que no tienen ninguna 

posibilidad. No nos vamos a pegar ese desgaste para elegir un candidato para una encuesta 

y después perder. Entonces primero que haya la posibilidad real de ganar y si hay dos 
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candidatos con posibilidades hay que medir el consenso entre las dos opciones. Si no hay el 

consenso por lo general después de que salga el resultado el que gana, ganó y el que pierde 

se desaparece, se retira del partido, renuncia. Siempre esas decisiones respecto a las 

encuestas tratamos de que medie la realidad política que nos permita evidenciar que tenemos 

amplias posibilidades de ganar, pero que haya un consenso político entre quienes aspiran a 

tener el aval.   

6. ¿El partido ha hecho uso de la Ventanilla Única Electoral Permanente? ¿Qué tan útil es?  

Hoy está funcionando mejor que antes. Ya está sistematizada, ya podemos entrar a un 

aplicativo web para verificar la respuesta que da el ministerio. Entonces eso ha venido 

evolucionando, mejorando y agilizando, está funcionando y es una gran herramienta para 

los partidos.   

7. ¿Quién se encarga de revocar avales? ¿Por qué se revocan los avales?  

La dirección nacional. No hay causales específicas de revocación de aval. Es 

discrecionalidad de la dirección bajo el principio de verdad sabida y la buena fe guardada.   

8. ¿Qué procede en el partido cuando uno de sus avalados es condenado por algún ente de 

control del estado?  

Primero en la mayoría de los casos se expulsa del partido. Mediando un proceso en el consejo 

nacional de ética del partido liberal. Y después de ello la verificación de cuáles fueron las 

causales de condena, en la mayoría de los casos opera la silla vacía para el partido y bueno 

las consecuencias para el partido en la medida en la que el delito este en curso de lo que 

estipula la 1475 y se pueda llegar a generar una sanción de hasta la perdida de la personería 

jurídica.     

9. ¿Cómo funciona el derecho dentro del partido liberal de seleccionar candidatos para que 

sean avalados por el partido?   

Estatutariamente no hay un artículo que diga que los congresistas pueden elegir a los 

candidatos. Qué pasa, dentro de las comisiones y dentro de los actores políticos de la región, 

los parlamentarios son importantes y por lo general en cada municipio se tiene en cuenta a 



78 

 

quien obtuvo la mayor votación o quién de ellos tiene mayor potencial electoral, porque 

además con ello nosotros podemos verificar las posibilidades o no que tenemos de ganar en 

el municipio. Es una prerrogativa o decisión del director del partido apoyar la decisión en la 

consulta a los congresistas liberales y a los actores políticos que hay en cada territorio. 

También se consultan candidatos a congreso que, aunque no fueron elegidos tuvieron una 

votación representativa en cada municipio. Los concejales, los diputados.  Como te digo la 

variación de actores políticos relevantes e importantes en cada localidad.   
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ANEXO V. 

(Insumos Sancionados por Partido). 
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