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1. Carta de Bienvenida 

 Senadores reciban un cordial saludo por parte de sus presidentes Felipe Gutiérrez y 

Camilo Álvarez, el Senado de la República se erige como uno de los bastiones de la democracia 

en Colombia, razón suficiente para que se preste como un ambiente propicio para el debate y la 

simulación en un Modelo de Naciones Unidas. El ejercicio de la ciudadanía es vital para mejorar 

la situación de nuestro país que cada vez necesita más participación de nosotros, como actores 

políticos. El senado es una de las cámaras que compone al Congreso y es escenario de debate de 

las más importantes iniciativas para volver a Colombia un país mejor y buscar el desarrollo 

sostenible.  Pero a veces estos proyectos que tanto necesita nuestra ciudadanía, se ven 

traicionados por la politiquería y la falta de conciliación de los partidos políticos. 

Es esa misma ciudadanía víctima de la violencia y de la injusticia, es por eso que ustedes se 

deben ver inspirados a ser la mejor versión de ustedes mismos, no solo como ciudadanos de la 

República de Colombia sino como seres humanos que observan con detenimiento, analizan con 

pasión; y construyen con resiliencia y perseverancia. Recuerden senadores hacer más que solo 

ver, y ser entes activos y participativos de un modelo de pensamiento crítico que pueda 

fundamentar sus vidas para el mejoramiento de las condiciones de existencia de este mundo. 

Los invitamos, a retarse, a salirse del molde, a lo sumo es así como se hace el verdadero cambio 

con pasión por nuestras raíces, que nos permiten conectarnos con nuestra realidad cada vez más 

compleja, para que en algún momento de nuestras vidas materialicemos la ideas que 

compartiremos estos tres días. Siendo así, sean bienvenidos y les deseamos muchos éxitos. 

“Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes” 

Simón Bolívar  
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2. Introducción al Comité  

Junto a la Cámara de Representantes, el Senado de la República es una de las dos cámaras que 

componen al Congreso de la República, principal órgano de la rama legislativa. El Senado está 

compuesto por 100 miembros elegidos ordinariamente y 2 miembros elegidos por la jurisdicción 

especial indígena, con una curul especial para el candidato presidencial que obtenga el segundo 

mayor número de votos, 5 curules para la FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) 

tras los Acuerdos de Paz, para un resultado total de 108 curules. Los miembros del Senado son 

elegidos por circunscripción nacional, a diferencia de la Cámara, que cuenta con elecciones por 

circunscripción territorial, es decir, en la Cámara de Representantes, la representación en 

cantidad de curules depende del departamento del país que se represente y la cantidad de 

habitantes que este tenga. En ambas cámaras los miembros son elegidos para un período de 

cuatro años.  

El Congreso tiene como objetivo reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control 

político sobre el Gobierno. El Congreso se reúne en sesiones ordinarias durante dos periodos por 

año que constituyen una legislatura, el Gobierno puede citar al Congreso a reuniones 

extraordinarias para tratar los temas que se sometan a su consideración1. La bicameralidad del 

Congreso se obtiene tras la Constitución Política de 1991, allí se establecieron la mayoría de las 

disposiciones acerca del Congreso y sus dos cámaras2, adicionalmente, la Ley 5 de 1992 y la ley 

3 de 1992 se expiden como reglamento para estos órganos, en estas se establecen disposiciones 

                                                             
1
 Artículo 138 y 200 de la Constitución Política de Colombia 

2  Artículo 114 de la Constitución Política de Colombia 
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sobre funciones, procedimientos, integrantes, y en general todo lo relativo al funcionamiento del 

Congreso de la República. 

 

2.1 Historia 

Durante la historia colombiana, el Congreso ha sido un órgano importante y constante en 

sus sesiones; su estructura se ha modificado en varias ocasiones y su trabajo ha sido 

interrumpido, en su mayoría, por las constantes guerras civiles en las que estuvo inmersa 

Colombia desde el grito de independencia el 20 de julio de 1810. No siempre existió un 

Congreso como tal, las primeras nociones de un órgano legislativo fueron los cabildos en cada 

provincia hasta que se dio la unión de federaciones para dar a luz a la República de Colombia en 

1821. Esta crea al Congreso de la República que, en sus inicios, sesiona con normalidad (a 

excepción de los períodos de guerra) hasta que, en 1867, el Presidente para la época, Tomás 

Cipriano de Mosquera lo clausura y posteriormente, en 1879 violentas protestas de la sociedad 

civil llevan a su disolución por haberlo declarado como faccioso y subversivo. La intensa oleada 

de violencia que sufría el país hizo que su actividad fuera irregular, casi inexistente, hasta 1904 

cuando el Presidente Rafael Reyes lo disuelve por completo por la convocatoria a una Asamblea 

Nacional. Durante el periodo de Mariano Ospina Pérez en 1949 y 1950, y durante la dictadura de 

Rojas Pinilla (1953-1957) se suspende la actividad del Congreso, hasta el 20 de julio de 1958 

cuando, una vez restablecida la República, puede continuar con su actividad regular de manera 

normal.  

Con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se presenta una situación excepcional 

en la que se disuelve el Congreso en su totalidad por dos motivos principales, en primer lugar, 
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por la crisis democrática que afrontaba el país en el momento que hacía que la falta de 

credibilidad institucional fuera cada vez más grande; la población se rehusaba a votar y las 

decisiones perdían legitimidad por lo que el Congreso del momento carecía de fundamentos 

legítimos en sus decisiones, era un órgano encargado de representar los ideales del pueblo pero 

no tenía su apoyo, en segundo lugar, se disuelve para evitar interferencias en el trabajo de la 

Asamblea.  

Finalmente, en 1991 con la expedición de la nueva Constitución Política como norma 

jurídica base del ordenamiento, se establece un nuevo Congreso con facultades adicionales para 

fortalecer esta institución. Así, esto se hace evidente en “el aumento de sus poderes de control 

político sobre el ejecutivo (moción de censura a ministros), la limitación de las facultades 

extraordinarias que puede otorgar al Presidente de la República y la prolongación de las sesiones 

ordinarias a dos periodos anuales.”3 

2.2 Herramientas 

Las herramientas utilizadas por el Congreso, en concordancia con la función de órgano 

legislativo que ostenta, son los proyectos de ley y de acto legislativo, pero estas no son 

exclusivas del Congreso de la República, pues pueden presentar proyectos de ley: 

 Los senadores y representantes a la cámara, individualmente o con sus bancadas. 

 El Gobierno por medio de los ministros.4 

 La Corte Constitucional. 

                                                             
3 tomado de: http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-145/el-

congreso-de- colombia 
4  Es importante tener presente que solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del 

Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del 

numeral 19 del artículo 150. 
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 Consejo Superior de la Judicatura. 

 La Corte Suprema de Justicia. 

 El Consejo de Estado. 

 El Consejo Nacional Electoral. 

 El Procurador General de la Nación. 

 El Contralor General de la República. 

 El defensor del pueblo. 

Como se exhibe en la Constitución, también puede haber iniciativa popular, mecanismo 

que se encuentra consagrado en el artículo 155 y consta de un trámite especial5, y que permite a 

cierta cantidad de ciudadanos y funcionarios públicos presentar proyectos de ley o de reforma 

constitucional. Dicha potestad recae en: 

 Un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral vigente. 

 30% de los concejales. 

 30% de los diputados. 

Otra de las herramientas son los actos legislativos6, estos reforman la Constitución. 

Podrán ser presentados según el artículo 375 de la Constitución por:  

 El Gobierno. 

                                                             
5 Los proyectos promovidos mediante la iniciativa popular serán tramitados de forma especial, 

esto se encuentra explicado a detalle en el artículo 163 de la Constitución 
6  Es crucial que se tenga en cuenta que partes de la Constitución para ser reformadas necesitan 

aprobación de un referendo esto se explica con mayor detalle en el artículo 377 de la 

Constitución. 
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 Diez miembros del Congreso. 

 20% de los concejales. 

 20% de los diputados. 

 Un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral. 

2.3 Funcionamiento y facultades      

Tanto Senado como Cámara están compuestos por comisiones legales, especiales, 

accidentales y constitucionales, estas últimas son siete y son permanentes que tratan con temas 

específicos, y a cada una de ellas pertenece cierta cantidad de congresistas encargados de llevar a 

cabo el primer debate de los proyectos de ley o actos legislativos de asuntos de su competencia. 

       

Comisión Primera. 

Conoce reforma constitucional; leyes estatutarias; organización territorial; 

reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación administrativa; 

notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional central; de los 

derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; 

propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos 

étnicos.        

Comisión Segunda. 

Política internacional; defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos; carrera 

diplomática y consular; comercio exterior e integración económica; política portuaria; 
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relaciones parlamentarias, internacionales y supranacionales, asuntos diplomáticos no 

reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras; nacionalidad; extranjeros; migración; 

honores y monumentos públicos; servicio militar; zonas francas y de libre comercio; 

contratación internacional. 

Comisión Tercera. 

Hacienda y crédito público; impuesto y contribuciones; exenciones tributarias; régimen 

monetario; leyes sobre el Banco de la República; sistema de banca central; leyes sobre 

monopolios; autorización de empréstitos; mercado de valores; regulación económica; 

Planeación Nacional; régimen de cambios, actividad financiera, bursátil, aseguradora y de 

captación de ahorro.       

Comisión Cuarta. 

Leyes orgánicas de presupuesto; sistema de control fiscal financiero; enajenación y 

destinación de bienes nacionales; regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y 

marcas; creación, supresión, reforma u organización de establecimientos públicos nacionales; 

control de calidad y precios y contratación administrativa.   

Comisión Quinta. 

Régimen agropecuario; ecología; medio ambiente y recursos naturales; adjudicación y 

recuperación de tierras; recursos ictiológicos y asuntos del mar; minas y energía; 

corporaciones autónomas regionales.       

Comisión Sexta. 

Comunicaciones; tarifas; calamidades públicas; funciones públicas y prestación de los 

servicios públicos; medios de comunicación; investigación científica y tecnológica; espectros 
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electromagnéticos; órbita geoestacionaria; sistemas digitales de comunicación e informática; 

espacio aéreo; obras públicas y transporte; turismo y desarrollo turístico; educación y 

cultura.      

Comisión Séptima.  

Estatuto del servidor público y trabajador particular; régimen salarial y 

prestacional del servidor público; organizaciones sindicales; sociedades de auxilio mutuo; 

seguridad social; cajas de previsión social; fondos de prestaciones; carrera administrativa; 

servicio civil; recreación; deportes; salud, organizaciones comunitarias; vivienda; economía 

solidaria; asuntos de la mujer y de la familia.  

2.4 Funciones del Congreso de La República 

El Congreso de la República es un órgano supremamente importante que tiene gran 

variedad de funciones, es por esto que es un pensamiento erróneo que el Congreso solo se 

encarga con lo relacionado a leyes, ya que como lo estipula la Carta Magna y la misma ley que le 

da sostén al Congreso (ley 5 de 1992) procederemos a explicar las diferentes atribuciones que 

ustedes tendrán por hacer parte del Máximo órgano del Legislativo. 

Función de Control Político: 

La investidura del Consejo de Ministros está regulada por esta Institución, en donde en 

cualquier momento puede llamar a rendir cuentas a algún ministro por cualquier acción 

realizada, o decisión tomada. Es obligatoria su asistencia y cualquier congresista tiene la facultad 

de hacerlo. En caso de que la plenaria lo considere, el ministro puede llegar a perder su cargo. 

(En el manual de procedimiento se explicará de manera amplia cómo se realiza este proceso). 

Esta función se encuentra en el artículo 114 de la Carta Magna. 
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Función Constituyente: 

Mediante esta función, el Congreso tiene la potestad de reformar la Constitución 

utilizando una de las herramientas anteriormente mencionadas, los actos legislativos. 

Función Judicial: 

El Congreso tiene la obligación de juzgar a los altos funcionarios del Estado por 

responsabilidad política; esta función se encuentra en el numeral tercero del artículo 178 de la 

Carta Magna en la cual se expresa que la Cámara de Representantes tiene la atribución especial 

de acusar ante el Senado, con previa solicitud de la Comisión Legal de Investigación y 

Acusaciones de la Cámara de Representantes, cuando hubiere causas constitucionales al 

Presidente, los magistrados de las altas cortes y al Fiscal General de la Nación. 

Función Legislativa: 

Esta función es mediante la cual el Congreso puede elaborar, interpretar, reformar y 

derogar las Leyes y códigos en todos los ramos de la legislación (se ahondará sobre el proceso 

legislativo en el manual de procedimiento). 

Función Administrativa:  

Es la función de la cual se sirve el Congreso para establecer la organización y 

funcionamiento del Congreso pleno, el Senado, la Cámara de Representantes y sus distintas 

comisiones constitucionales, legales, especiales y accidentales. 

Función de Control Público: 

El Congreso tiene permitido emplazar a cualquier persona, ya sea natural o jurídica, para 

que esta rinda declaraciones orales o escritas sobre hechos que se encuentren relacionados con 

las indagaciones que lleva a cabo la comisión. 
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Función de Protocolo: 

Esta función actúa en el evento de que se lleve a cabo una visita por parte de un Jefe de 

Estado o de Gobierno de otra nación. 

     3.  Tema A: Reforma al Sistema Político y Electoral. 

3.1 Introducción al tema 

 En la historia de la política colombiana siempre se han necesitado reformas integrales 

para que, con el pasar de los tiempos, el sistema político y electoral no quede obsoleto, buscando 

así un cambio que haga de estos sistemas un espacio en el que se puedan expresar las minorías, 

además de que sea una contienda justa y transparente;  pero el Congreso no siempre ha estado en 

pro de reformarse a sí mismo, la constitución de 1991 al no ser plenamente perfecta, aunque es 

vastamente inclusiva en materia política pues necesita de reformas para adecuarse a los 

tiempos,  la mayoría de las veces que se intentan realizar reformas en materia política y electoral, 

los partidos se niegan a reformarse a sí mismos y hunden toda iniciativa que consideran poco 

conveniente, aunque así esta iniciativa proponga una mayor transparencia y una reforma 

necesaria para actualizar el funcionamiento del sistema; esto, en adición al largo camino que 

deben recorrer estas reformas en el legislativo, se presta para que al momento de ser sancionadas 

hayan perdido muchos de sus puntos esenciales.  

Motivados por los comicios regionales que ocurrirán el 27 de octubre, los partidos han 

propuesto distintas iniciativas que van desde la extensión del mandato de algunos servidores 

públicos y limitar los periodos en ciertas corporaciones hasta reformar la edad para ejercer el 

derecho al sufragio e implementar el deber constitucional de votar. 

3.2 Contexto Histórico  
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Los procesos electorales en Colombia no siempre fueron como los conocemos hoy en día, 

antes para ejercer el derecho al voto se necesitaban ciertos requisitos, desde 1819 hasta 1852 el 

voto fue indirecto, es decir, que un colegio electoral se hacía cargo de escoger a los altos 

funcionarios del Estado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta quiénes estaban 

capacitados para ejercer el derecho al voto, pues en 1831 se excluía a los esclavos, los cuales 

representaban un gran porcentaje de la población, y para poder sufragar se necesitaba de la 

mayoría de edad (21 años), ser casado y ostentar propiedades7.  

Para el año 1843 se redacta una nueva Constitución, la cual no avala ningún cambio 

acerca de la esclavitud, pero determina que para ejercer el derecho al voto se debe ser mayor de 

edad (21 años), tener bienes en el país que alcanzaran un valor superior a los 300 pesos o que 

percibieran una renta anual de 150 pesos. 

En el año 1853 el país sufre enormes cambios en materia electoral, ya que sólo el 5% de 

los hombres ejercían el derecho al voto. El resto no participaba de este evento democrático por 

razones de cultura, raza, ciudadanía, economía, sociedad, entre otros. Con la nueva Constitución 

de 1853 se abolió la esclavitud, se declaró como ciudadano y con derecho a sufragar a todo aquel 

que naciera en el territorio nacional, estuviera casado y cumpliera con la mayoría de edad; así la 

elección de la mayoría de los más altos funcionarios del Estado se vuelve de elección popular, 

las contiendas electorales para Presidente, Vicepresidente de la República, la elección de los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador general de la Nación, los 

gobernadores, senadores y representantes toman las cualidades de ser con voto secreto y directo, 

es decir que nadie más que el sufragante conozca de la decisión electoral que este lleva a cabo y 

                                                             
7 Voto censitario  
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que es el pueblo quien sin intermediación de ninguna entidad escoge directamente a los 

candidatos de la corporación pública en cuestión. Es en este año (1853) cuando se empieza a 

hacer uso de una cédula rudimentaria para garantizar unas elecciones libres de fraude electoral; 

este documento solo era válido para votar y se llamaba título electoral. 

 Hacia el año 1863 se redacta una Constitución de carácter federal, la cual permitía a cada 

uno de los Estados Federales legislar en torno a las características del proceso electoral dentro de 

su territorio, en la mayoría de los casos, los Estados Federales sólo entregaban la posibilidad de 

sufragar a aquellos ciudadanos que pudieran probar que sabían leer y escribir.  

La Constitución de 1886 marca un hito en Colombia ya que decreta que para poder votar 

se tenía que saber leer y escribir, percibir ingresos mayores a 500 pesos, o ser el propietario de 

bienes que superarán el valor de los 1500 pesos; sin embargo, esto no era todo, además se debía 

ser ciudadano, esto implicaba ser hombre mayor de 21 años, colombiano y tener una profesión u 

ocupación lícita que le permitiera subsistir. Las elecciones eran indirectas para Presidente de la 

República y senadores, y directas para concejales municipales, diputados a las Asambleas 

Departamentales y representantes a la Cámara.  

En el año 1916 se expide la ley 85 del 31 de diciembre, en la cual se especifica que 

existen dos tipos de votaciones: unas de carácter indirecto, mediante las cuales se eligieron a 

senadores, y otras de carácter directo, mediante las cuales se eligió a concejales municipales, 

diputados a las asambleas departamentales, representantes al Congreso y Presidente de la 

República. 

  En 1936 se instaura el sufragio  universal para todos los hombres, en 1948 se forman las 

primeras reglas de juego respecto a todo lo relacionado con la organización electoral (normativa 
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electoral) mediante la ley 89 de 1948, ésta, en su primer artículo sostenía la creación de unas 

bases en materia electoral, las cuales estarían fuera del sector de influencia de los partidos 

políticos, cuyas regulaciones harían de las contiendas electorales competencias transparentes y 

no derivarían en beneficio para ningún movimiento o partido político.  

En 1954 las mujeres obtienen el derecho activo y pasivo del sufragio mediante el acto 

legislativo número 03 del 26 de agosto de 1954, reformando la constitución de 1886, cobijando 

así el derecho al sufragio a hombres y mujeres mayores de 21 años. También en dicho año 

(1954) se le otorga el derecho a la mujer a elegir y ser elegida8, pero no hacen uso de esos 

derechos sino hasta el plebiscito de 19579, el cual toma lugar el 1 de diciembre. 

 En 1975 el presidente Alfonso López Michelsen reforma la Constitución, cambiando así 

la mayoría de edad de 21 años a 18 años; en 1979 se expide el código electoral10 y se 

perfeccionan las leyes existentes en materia de organización electoral; en 1985 se expide la ley 

96 la cual dicta ciertos principios conforme al proceso electoral y perfecciona las reglas 

existentes referentes a esta materia; en el año 1986 ocurre el gran cambio mediante el acto 

legislativo 01 de 1986, que decreta que se elijan de manera directa a diputados, consejeros 

                                                             
8 Todos estos cambios en materia electoral tomaron lugar en el Gobierno dictatorial de Gustavo 

Rojas Pinilla. 
9 El plebiscito de 1957 fue en el cual se plasmó los pactos de Sitges y Benidorm hechos por dos 

símbolos de la política colombiano Laureano Gómez (conservador) y Alberto Lleras Camargo 

(liberal), este proyecto se llevó a refrendación por parte del pueblo mediante la figura del 

plebiscito, este fue aprobado y el país vio nacer lo que se hacía llamar “La Segunda República” o 

“El Frente Nacional” iniciando una época en donde el objetivo principal era frenar la violencia 

bipartidista que había azotado el país y repartir la administración del país entre ambos partidos, 

como por ejemplo, los 13 ministerios que existían en el país y se repartieron entre 6 para 

conservadores y 6 para liberales, el ministerio sobrante (ministerio de guerra) le pertenecía al 

ejército.  

 
10 Ley 28 de 1979 
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intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y del distrito especial, también 

en este año se expide el decreto 2241 el cual recopila las anteriores leyes referentes al sufragante 

y el derecho al voto, naciendo así el nuevo código electoral. 

En 1988 se llevan a cabo las primeras elecciones populares de alcaldes, para ser más 

exactos, se realizan el 13 de marzo de este año. Con la nueva constitución de 1991 se separan las 

elecciones regionales de las elecciones legislativas, debido a que antes en las elecciones 

legislativas se elegían ciertos cargos que hoy en día competen a los comicios regionales, así 

mismo los gobernadores pasaron a ser elegidos por voto popular11, antes este cargo era elegido 

por el Presidente; en 1992 se realizan las primeras elecciones populares de gobernadores; en el 

año 1994 se expide la ley 130, la cual trata distintos aspectos como la obtención o pérdida de la 

personería jurídica, financiamiento de los partidos políticos, la rendición de cuentas, vigilancia y 

control de los recursos electorales, acceso a medios de comunicación, entre otros. 

En el 2003 aconteció una reforma política12, esta reforma cambió ciertos aspectos del 

Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y modificó el esquema 

electoral; también en el artículo 15 de dicha reforma se estableció que el Registrador Nacional 

del Estado Civil sería el encargado de todo lo relacionado con la identificación de las personas, 

es decir tanto cédulas como tarjetas de identidad. Para entender este cambio debemos 

comprender la historia de la cedulación, la cual siempre ha pertenecido a algún órgano fuera de 

las ramas del poder público, sin embargo, han habido ciertas excepciones a esta premisa. 

                                                             
11 Según el artículo 303 y 314 de la constitución cuando se presente una falta absoluta de un 

gobernador o alcalde, y faltare menos de 18 meses para acabar el mandato, el presidente 

escogerá a un gobernador y el gobernador escogerá a un alcalde, en ambos casos respetando el 

partido o movimiento político por el cual fue elegido  
 
12 Acto legislativo 01 de 2003  
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Siempre que estas funciones han recaído en la rama ejecutiva se ha prestado para violencia, 

alteración del orden público, inestabilidad política, entre otros.  

En 2004 nace en Colombia la figura de la reelección, la cual se hizo efectiva para los 

exmandatarios Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez; esta figura desaparece mediante el 

acto legislativo 02 de 2015. 

En un principio, los alcaldes tenían periodos de 2 años, aumentaron a 3 hasta que 

finalmente en 2004 decretaron que la duración de cada mandato sería de 4 años; en 2005 se 

desarrolla la ley de Bancadas13 la cual busca la coordinación en la toma de decisiones por parte 

de los partidos y su democratización interna; en adición a esto, en 200914 se lleva a cabo una 

reforma política que busca que se limpie la política que había sido salpicada por nexos con 

grupos armados al margen de la ley y narcotráfico (fenómeno de la parapolítica), también 

impulsa a los partidos a que lleven a cabo mayores ejercicios democráticos al momento de tomar 

sus decisiones con el fin de que estos actúen como bloque y sean lo más transparentes posibles, 

además de impulsar fuertes medidas sancionatorias a aquel directivo o candidato que intente 

burlar la ley, introduciendo figuras como la “silla vacía”; ahonda al mismo tiempo en los 

métodos de financiación de los partidos, además de la transparencia y forma en que se vigilará la 

debida implementación de estos, introduce al mismo tiempo las primeras modificaciones, nunca 

antes vistas, para garantizar de cierta manera la representación de la mujer en la política, aunque 

no fue tan explícita como el pueblo exigía. Esta reforma también fue duramente criticada ya que 

en ciertos aspectos no profundizó lo suficiente teniendo en cuenta la crisis política que se vivía 

en el país.  

                                                             
13 Ley 974 de 2005 
14 Acto legislativo 01 de 2009 
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En 2011 se introduce mediante la ley 147515 el escrutinio inmediato por primera vez en 

unos comicios regionales, al mismo tiempo se desarrolla el régimen sancionatorio para los 

directivos de los partidos de los cuales se hablaba en la reforma de 2009, se solidifica la 

participación de la mujer y los jóvenes en la política mediante incentivos, se impulsa el uso de 

métodos como el voto electrónico para aumentar la transparencia de los procesos electorales 

aunque este no ha sido utilizado en ninguna elección en territorio colombiano, más es preciso 

resaltar que el sistema electoral colombiano es un híbrido que se sirve de una parte manual y otra 

tecnológica. Aunque en el Congreso se han debatido innumerables iniciativas de reforma 

política, la mayoría han tenido la suerte de la reforma de equilibrio de poderes de 2015, la cual, 

aunque logró pasar y cambió distintos aspectos de los partidos y las elecciones, terminó 

perdiendo su esencia. En 2017 se pasa la ley 1864 la cual deja en firme y trata más a fondo las 

sanciones que se impondrán, sea un servidor público o un ciudadano del común, que trate de 

vulnerar eventos democráticos, como elecciones, consultas, entre otros. 

  En 2018 se promovió de nuevo una reforma política, la cual, aunque pasó a su quinto 

debate, había perdido su naturaleza de tal manera que el Gobierno decidió pedirle al legislativo 

que la hundiera y presentarla nuevamente en el segundo periodo de la primera legislatura. A 

continuación, se analizará el interior de la reforma, al conocer de los temas de esta nos daremos 

cuenta que es muy cercano a lo que se debatía hace dos décadas, esto gracias a la terquedad y 

poca capacidad de auto-reforma que ostenta el Congreso y que hace que año tras año se tenga 

que debatir los puntos más polémicos de las reformas presentadas anteriormente, buscando que 

el sistema electoral y político colombiano no quede obsoleto. 

                                                             
15 Artículo 45 
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3.3 Situación Actual 

 Colombia se encuentra ahora mismo en época de elecciones, sin embargo, se han 

barajado distintos cambios que se podrían realizar al sistema electoral y al sistema político, entre 

ellos:  

Renovación política mediante la inclusión de nuevos actores, limitación de la 

reelección en corporaciones públicas y participación electoral.  

 Distintos partidos en el Congreso han buscado que la edad para sufragar se reduzca 

progresivamente de los 18 a los 16 años, esto bajo la premisa de que los jóvenes han demostrado 

querer participar activamente en la política, y que incluirlos es el medio para fortalecer, legitimar 

y aumentar la confianza en el sistema democrático, además de conseguir una diversificación en 

los actores políticos. Otros partidos repudiaron la iniciativa, considerándola populista, algunos 

senadores sostienen que los jóvenes votarían por quienes les dieron dichos derechos, en adición 

no los consideran del todo racionales para ejercer un derecho tan importante y otros simplemente 

consideran que esta medida no soluciona nada. 

 También distintas colectividades argumentan que para dar una verdadera renovación a las 

corporaciones públicas es necesario que se limite a 3 períodos la permanencia en ciertos cargos 

del Estado16 como lo serían: Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, 

Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora local, objetando que tal y como está 

establecido el sistema político hoy en día sería necesario que se dé esta reforma puesto que los 

políticos deciden “atornillarse” en el poder y no permitir que otras personas con distintos 

pensamientos refresquen el sistema. 

                                                             
16 Esta propuesta estaba incluida también en la consulta anticorrupción pero no fue avalada por el 

Congreso y terminó hundiéndose 
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   Incluso han barajado reducir la edad para ser elegido senador a 28 años, en 

complementación a esto se presentó una propuesta en sintonía con la idea de una mayor 

inclusión por parte de la población en la política al hacer del sufragio un deber del ciudadano, es 

decir, hacer que el voto sea una obligación, estableciendo que se llegará a esto implementando 

leyes que especifiquen cuáles serán los beneficios y sanciones que se impondrán en caso tal de 

que las personas no hagan uso de su deber y derecho constitucional de sufragar, esto ha sido 

criticado por ciertos sectores políticos, quienes han dejado en claro que el voto obligatorio es una 

pésima propuesta puesto que el voto significa la expresión libre y voluntaria y hacer que la gente 

vaya obligada a votar lo único que hará es aumentar ese rechazo, mientras que ciertos integrantes 

del capitolio han defendido la iniciativa manteniendo que no se trata de obligar a las personas a 

votar sino que se estimularía de una forma el ejercicio del derecho al sufragio, se volvería 

fundamental, al mismo tiempo que se busca que todas las personas se hagan cargo del Estado y 

que se involucren en la política, buscando también que las minorías se expresen mediante este 

derecho. 

 En dicha iniciativa encontramos un papel fundamental por parte del Estado, ya que, 

lamentablemente, hoy en día algunas personas no logran hacer uso de su derecho al voto, es por 

esto que los que acompañan esta iniciativa del voto obligatorio aseguran que dicha medida 

obligaría al Estado a hacer presencia en todo el país para asegurarse de que todos los votantes 

tengan un punto de votación cercano, esto es en realidad una problemática que azota gravemente 

al país en materia electoral puesto que un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) 

apunta a que existen cerca de 360 municipios con un difícil acceso a los puestos de votación. 
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También dicha propuesta busca que se acabe con los altos niveles de abstención y la 

apatía que demuestran algunas personas en eventos democráticos tan importantes como las 

elecciones. Según datos proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil17, 

institución que ha adelantado los estudios pertinentes y ha logrado resaltar que el promedio de 

abstención de las elecciones presidenciales (desde 1978 hasta 2010) ha representado un 

porcentaje del 54%, si bien es cierto que en las últimas elecciones presidenciales (2018-2022) el 

país logró vencer al abstencionismo, se sigue viendo una baja participación en distintos 

mecanismos de participación como consultas interpartidistas, referendos, consultas, plebiscitos18, 

etc. 

Tabla 1: porcentajes de participación en elecciones presidenciales, incluye 1era y 2nda vuelta 

 

 

 Es necesario tener en cuenta que no debemos conformarnos con que los resultados de las 

últimas elecciones presidenciales hayan logrado vencer al abstencionismo, ya que como 

podemos observar en la tabla 1 en las elecciones de 1998 ( 2nda vuelta) se logró vencer al 

abstencionismo pero después de ello vienen muchos años en los cuales la participación cae, es 

más, para ejemplificar la situación con un evento más reciente, después de las elecciones 

                                                             
17  “Abstencionismo electoral en Colombia: una aproximación a sus causas” 
18  Incluso en el plebiscito por la paz uno de los acontecimientos más importantes en la historia 

reciente de nuestra nación el abstencionismo alcanzó el 63% 



 

     22   
 

presidenciales de 2018 se llevó a cabo la consulta anticorrupción, la cual tenía como tema central 

uno de los flagelos que ha azotado a nuestro país desde su creación y de forma más intensa en los 

últimos años, involucrando altos funcionarios del Estado, como el expresidente Juan Manuel 

Santos, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, entre 

otros, incluso algunos se encuentran ya presos como el exministro de agricultura Andrés Felipe 

Arias. Ni siquiera la corrupción fue capaz de llevar a los colombianos a votar por la consulta y 

hacer que esta pasara el umbral para que la decisión que tomasen los colombianos fuera 

obligatoria. 

Tabla 2: estadísticas relacionadas con la participación y abstención en las elecciones al congreso. 

 

 

Para las elecciones legislativas también encontramos un alto nivel de abstencionismo, y 

no solo eso, la Registraduría al comparar nuestro promedio de participación electoral en las 

elecciones legislativas en un periodo específico (1978-2010) encontró que esa cifra es crítica con 

un 42,30%, no solo es una de las cifras más bajas del mundo sino también la más baja de 
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América Latina. Podemos concluir que los niveles de participación electoral colombiana se 

encuentran muy lejos del promedio de participación electoral del mundo el cual es del 70%, aún 

en los países donde no es obligatorio. 

Estudios de opinión pública19 adelantados por el Centro Académico de Investigación y 

Análisis de Opinión Pública y Comportamiento Político y Social del Departamento de Ciencia 

Política de la Universidad de los Andes (Observatorio de la Democracia) han expuesto que los 

jóvenes son los que menos votan debido a la brutal desconfianza que tienen en las 

instituciones,  lo que significa que hay apatía por la política en el país y que la forma de 

recuperar la confianza de la población en las instituciones y la implementación de políticas que 

incentiven a los jóvenes a involucrarse en la política son algunas de las mayores preocupaciones 

de los legisladores y deben encontrar los incentivos adecuados para lograr revertir este 

fenómeno. 

 Participación de la mujer en la política, listas cerradas obligatorias e 

implementación del voto electrónico.  

Diferentes colectividades dentro del capitolio han apoyado y resaltado que la 

participación de la mujer es necesaria para renovar la política conforme al principio de 

alternancia, refrescando e innovando la forma como se desempeña la democracia, además de 

reconocer la ardua lucha que han desempeñado para obtener sus derechos políticos y vencer 

fenómenos sociales como el machismo. Esto se plasma en una propuesta la cual tiene por 

nombre las “listas cremallera” las cuales buscan una mayor igualdad de género en la política, 

buscando la paridad de representantes hombres y mujeres que integren las listas a corporaciones 

                                                             
19  Dicho estudio de opinión pública se llama el “Barómetro de las Américas” 
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públicas, pero esto iría de la mano de una iniciativa que busca que las directivas de los partidos 

también deban estar compuestas por un 50% de mujeres. 

También se busca que las listas sean totalmente cerradas, eliminando así el voto 

preferente. Las listas cerradas permiten que en la tarjeta electoral aparezca únicamente el logo 

del partido, lo que significa que internamente los partidos forman el orden de las listas, dichas 

listas posteriormente son publicadas para que se conozca el orden y quien será la cabeza de 

grupo, los escaños se asignan de forma descendente lo que quiere decir que los que se encuentren 

en los primeros puestos obtendrán más fácilmente la curul, esta reforma acaba con las listas 

abiertas o el voto preferente. Las listas abiertas permiten al electorado votar no solo por el 

partido sino también por el candidato con el que más simpatizan, las listas se forman 

internamente por los partidos y se publican para que según el número que tenga su candidato en 

la lista sea el que los sufragantes marquen en la tarjeta electoral, la lista abierta se reordena según 

el número de votos que consigan los senadores, es decir que el que se encuentre en los puestos 

más altos de la lista es porque fue de los senadores con los cuales más simpatiza el electorado, 

esta reforma se ha hundido varias veces en el congreso.  

Los simpatizantes de la reforma argumentan que esta facilita la vigilancia de los recursos 

que se entregan a los distintos partidos para las elecciones, debido a que cada candidato no 

tendría que llevar a cabo su propia campaña, otro de los argumentos es que hace más simple para 

el electorado ejercer el derecho al sufragio debido a que la tarjeta electoral sería más fácil de 

interpretar y menos compleja, evitando así los votos nulos. Los contradictores de la reforma 

hablan de que se le está negando un derecho político a los ciudadanos el cual está consagrado en 

el artículo 40, esta es la posibilidad de elegir y ser elegido, debido a que según los opositores se 
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fortalece la práctica del “bolígrafo”, esta consiste en que los directivos pondrían en los primeros 

lugares de la lista a los candidatos con los cuales más simpatizan, haciendo casi imposible que 

los demás candidatos consigan un escaño, resaltando a la vez que las listas cerradas refuerzan el 

caudillismo y que la gente no vota por los valores e ideales de un partido sino por la figura de 

quien los partidos posicionen de primero en la lista cerrada, además de que a varios sectores les 

preocupa la poca voluntad de informarse de las personas y que estas desconozcan quiénes 

componen la lista cerrada (aunque estas listas están a completa disposición del público)  más allá 

de quién sea la cabeza de lista.  

 Debido a las recientes denuncias de fraude electoral que se sufrieron en el país no 

solamente en las elecciones presidenciales, en las cuales se acusaba la malversación y 

manipulación de los formularios, poniendo en evidencia la debilidad del sistema electoral, hecho 

que llevó incluso a que no solo la opinión pública sino también ciertas figuras políticas acusaran 

al Consejo Nacional Electoral de estar totalmente politizado y plagado de corrupción.   

 Este no fue el peor de los casos, en las elecciones de 2014 se vio como el partido MIRA 

perdía 3 curules, acto seguido denunciaron ante el Consejo de Estado irregularidades en las 

elecciones, dicho ente terminó fallando a favor del partido MIRA  casi 4 años después de las 

elecciones, evidenciando que el sistema electoral era frágil y fácilmente manipulable, por lo que 

muchos piden el voto electrónico, argumentando que con la ayuda de este cesará el fraude 

electoral que tanto daño hace al país, pero para otras colectividades el panorama es difuso y no 

consideran que la alternativa sea la solución a todos nuestros problemas.  

 Transparencia en el financiamiento de las campañas electorales. 
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 En Colombia se ha intensificado la práctica de la compra del voto. Es común que en cada 

elección se denuncien a candidatos que compraron votos a ciudadanos, entregándoles materiales 

para construir sus casas, regalando mercados e incluso amenazandolos con la continuidad de 

su empleo; los recursos que los candidatos usan para llevar a cabo estos crímenes son del Estado 

por lo que es claro que hace falta un control férreo a los recursos que se usan en estas campañas. 

Una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía frente al financiamiento 

preponderantemente privado de las campañas políticas es lo dependiente que se vuelven los 

partidos de estas, haciendo que el ejercicio de la política se convierta en una contraprestación 

donde si yo te ayudo a financiar tu campaña, cuando ganes me darás algo a cambio. El más 

reciente caso es el de la campaña del presidente Duque que fue financiada en un 66% por 

préstamos con los bancos del Grupo Aval, dichos hechos han motivado a la ciudadanía a 

cuestionar la independencia de su administración frente a este grupo de empresarios, que están 

envueltos en polémicos casos de corrupción como el de Odebrecht. Y este no es el único caso, 

entre los ciudadanos siempre ha existido la preocupación de que los dineros que usen los 

candidatos tengan orígenes ilegales, la ciudadanía no quiere que se vuelvan a repetir sucesos 

como los que motivaron al proceso 800020 y los nexos con Odebrecht de las campañas 

presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Tampoco se busca un modelo en el 

que los partidos se vuelvan dependientes a la financiación del Estado, y es por esto que se 

necesita la combinación de elementos y hacer un análisis de qué factores están entorpeciendo la 

política colombiana para lograr como resultado un sistema de financiamiento que sea 

transparente, eficiente y que permita llevar a cabo un control. 

                                                             
20 El expresidente Ernesto Samper fue acusado de haber recibido dineros ilícitos de las mafias 

para financiar su campaña presidencial 
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 Adicionalmente, en este tipo de situaciones, ciertos órganos como el Consejo Nacional 

Electoral ha sido ineficiente no sólo en la investigación sino también en el momento de sancionar 

dichos hechos. Algunos se preguntan si es debido a que esta está excesivamente ligada con los 

actores políticos. 

 A pesar de que el Consejo Nacional Electoral logró obtener independencia administrativa 

y financiera mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Pacto por Colombia, pacto por 

la equidad), este es un proceso que avanza de manera lenta y no gozará en pleno de dichas 

facultades hasta aproximadamente 2020 o 2021. Otro de los problemas que sufre el Consejo 

Nacional electoral es la falta de financiamiento por parte del Estado, esta situación llegó a su 

punto crítico en Enero de este año debido a que el mismo presidente del CNE  tuvo que adelantar 

un derecho de petición al ministro de hacienda para que se le fueran asignados 71 mil millones 

más; Heriberto Sanabria, presidente del CNE, argumentó que solo se le fueron asignados un 

11,25% (9 mil millones) del presupuesto que realmente necesita que es de 80 mil millones, 

debido a este déficit se pone en peligro el funcionamiento adecuado de la institución que juega 

un papel fundamental al momento de realizar la inspección y vigilancia de los comicios 

regionales que se celebrarán este año el 27 de octubre, un factor que es sumamente importante.  

 Reformas en los periodos de gobierno de entidades territoriales. 

 Con miras a que se logre una verdadera sincronización de los proyectos, aumento de la 

inversión social y el gasto, coordinar planes de desarrollo local, departamental y nacional, ha 

nacido una iniciativa que busca la simultaneidad de las elecciones de gobernadores y alcaldes 

con la del presidente y las de corporaciones públicas como concejos municipales y asambleas 

departamentales junto con las del Congreso, bajo el fundamento de que el cambio de Gobierno 
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que sufren los alcaldes, gobernadores y demás entes obstruye la posibilidad de llevar a cabo de 

manera eficaz diferentes proyectos, puesto que se reinician las relaciones entre las corporaciones 

y entes territoriales con los funcionarios de la presidencia. Otro de los beneficios que plantean 

los acompañantes de la iniciativa es que el país tendría menos elecciones, este punto no pintaría 

nada mal para ciertos sectores que argumentan que el país tiene elecciones muy frecuentes y que 

estas son cada vez son más caras21. 

 Por otro lado, sus opositores resaltan que en caso de que la iniciativa se vuelva realidad 

se estaría dando un salto al pasado obligando a las regiones a depender cada vez más de la 

presidencia, además de que podría dar lugar a una mayor corrupción. Para los contradictores, la 

idea de alternancia propuesta en la constitución de 1991 es para que éstos le generen una mayor 

representación de distintos sectores políticos, un sistema de pesos y contrapesos que hagan que el 

poder del presidente no sea excesivo. El punto en el que difieren varios legisladores es en la 

forma cómo debería aplicarse esta norma en caso de hacerse realidad, puesto que hay variedad de 

opciones.  Una de estas es que en los comicios regionales quienes salgan elegidos se deberían 

quedar en su cargo por un periodo institucional de 2 años, para que en 2022 se alineen las 

elecciones regionales, con las demás elecciones en el país, sin embargo otros proponen un 

régimen de transición mucho más largo que implicaría que los mandatarios elegidos en los 

comicios regionales que están por llegar tuvieran una amplitud en el cargo de 2 años más, lo que 

haría que gobernaran por 6 años, permitiendo la transición en 2026. Distintas propuestas 

incluyen incluso jugar con la estadía en los cargos de los demás puestos del Estado como el 

                                                             
21  Las elecciones regionales de 2019 serán las más caras de toda la historia electoral del país 

según la Registraduría, debido a la implementación de un nuevo formato por parte del CNE que 

exigiría firma y huella para ejercer el derecho al sufragio 



 

     29   
 

presidente o el Congreso para que se ajusten a las elecciones regionales, pero cierta parte de la 

ciudadanía se preocupa de que este afecte el sistema de pesos y contrapesos.   

 

     4.  Tema B: Agenda abierta  

La agenda abierta es propuesta como alternativa de tema en caso de dar solución al tema 

A sobre la reforma electoral y política. Para la agenda abierta, todos los senadores deben estar 

informados y en capacidad de debatir acerca de los temas de actualidad política. 

Esta herramienta es de gran importancia a la hora de evaluar su desempeño en términos 

de conocimiento general acerca del país, de su partido y la posición del senador que representen 

ya que solo será informado el día que se dé por cerrado el tema A sobre la reforma política y 

electoral. 

Todos los senadores deben ser aptos para debatir con propiedad acerca del tema 

propuesto, conocer las herramientas y funciones que tienen como senadores de la república para 

la toma de decisiones en el momento ya que debe llegarse a una solución que resuelva la 

temática. 
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    5.  Preguntas al senador  

 ¿Qué opina su senador sobre el sistema político y electoral que tenemos 

actualmente?  ¿Ha hecho algún tipo de propuestas entorno a reformar el sistema actual?  

 ¿Su senador apoya la implementación del voto obligatorio?  

 ¿Ha propuesto su senador alguna medida para que aumente la participación electoral? Si 

las ha hecho, ¿en qué consisten? 

 ¿Cree su senador necesario que los jóvenes se impliquen en la política? ¿Qué iniciativas 

ha adelantado al respecto?  

 ¿Qué opina y propone su senador frente a la inclusión de las mujeres en la política? 

¿Cómo la garantizaría?   

 ¿Apoya su senador las listas cerradas o abiertas? ¿Por qué?  En caso de que apoye las 

listas cerradas, ¿cómo garantizaría que las personas estén informadas de la composición 

de la lista en su totalidad?  

 ¿Cómo contrarrestaría su senador la práctica del “bolígrafo”? 

 ¿Qué opina su senador sobre la implementación del voto electrónico?  

 ¿Qué propone su senador o el partido acerca de la financiación de las campañas 

electorales? ¿Debería ser preponderantemente pública o privada?  

 ¿Su senador o partido político piensan que es pertinente realizar cambios en el Consejo 

Nacional Electoral? 

 ¿Piensa su senador que es viable reformar los periodos de los actuales mandatarios del 

Estado para lograr unificar periodos? ¿cómo lograría esto?  
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  6.  Lista de partidos  

Oficialistas  

 Centro Democrático (3) 

   Conservador (2) 

   Partido de la Unidad Nacional (2) 

   MIRA (1) 

 Independientes 

   Liberal (2) 

 Cambio Radical (3) 

 Oposición 

   Verde (2) 

   Polo Democrático (2) 

   Decencia (1) 

   FARC (1) 

 Colombia Humana (1) 
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  7.  Lista de Senadores 

La lista de senadores se hace guardando proporción con las cifras del Senado 

Colombiano para el periodo 2018-2022 y se escogieron teniendo en cuenta su papel 

protagónico en el curso de los debates. Como delegados, es su deber representar las ideas 

de su partido político y especialmente del Senador bajo su palabra. Seguir los ideales y el 

discurso tanto del partido como del senador es esencial para el buen funcionamiento del 

comité.

 

 

 Lidio García - Presidente del Senado - Felipe Gutiérrez  

 Honorio Henríquez- Primer Vicepresidente del Senado-Camilo Álvarez 

 Álvaro Uribe 

 Santiago Valencia  
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 Paloma Valencia  

 Rodrigo Lara  

 Temístocles Ortega  

 Arturo Char    

 David Barguil  

 Esperanza Andrade de Osso  

 Luis Fernando Velasco  

 Fabio Amín  

 Roy Barreras  

 Armando Benedetti  

 Angélica Lozano  

 Iván Name  

 Jorge Robledo  

 Iván Cepeda  

 Gustavo Bolívar  

 Carlos Antonio Lozada  

 Gustavo Petro  

 Carlos Eduardo Guevara  
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  8.  Recomendaciones de la Mesa 

Se le recomienda a los delegados estar muy atentos a las redes sociales de los senadores 

designados, conocer muy bien su posición sobre los distintos temas a tratar, investigar sobre las 

distintas iniciativas que ha planteado, haber leído en su totalidad el contenido de los proyectos de 

ley o acto legislativo que haya presentado él o el partido, las  declaraciones en los medios de 

comunicación, mantenerse al tanto de todo lo que acontece en la actualidad, especialmente lo 

relacionado con el tema a tratar en este comité, además de tener en cuenta las leyes que se 

encuentran vigentes. 

 Se les pide que toda la información que utilicen sea de fuentes verídicas y estar al tanto 

de los procedimientos adecuados del comité, y de cómo se lleva a cabo el proceso legislativo y 

electoral en el país, es decir, todos los requisitos que se necesitan para que un proyecto de ley o 

acto legislativo sea válido, de cómo está conformado el sistema electoral y la legislación 

relacionada con el tema.  
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      9. Links de apoyo 

Guia básica Estructura y Funciones del Congreso..pdf - Camara de 

...www.camara.gov.co/.../Guia%20básica%20Estructura%20y%20Funciones%20del%20... 

http://consejoderedaccion.org/webs/traslapista2015/wp-content/uploads/2015/11/3.1-Código-

electoral-colombiano.pdf 

https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/04/Libro-Reforrma-completo-2017-1-1.pdf 

https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CEDAE_-

_Abstencionismo_electoral_en_Colombia.pdf 

https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-abstencion-en-colombia-una-

enfermedad-cronica-articulo-789806 

https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/que-son-las-listas-

abiertas-y-cerradas-al-congreso-168178 

https://youtu.be/FB6KUSD48cU 

https://stats.karisma.org.co/8790-2/ 

https://elecciones.registraduria.gov.co:81/elec20180311/resultados/99SE/BXXXX/DSE99999.ht

m 

https://moe.org.co/wp-content/uploads/2018/06/Resultados-Congreso-2018.pdf 

https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/reglas-basicas-de-la-financiacion-privada-en-

campanas-electorales-2729051 

https://www.elespectador.com/noticias 

https://www.eltiempo.com 

https://www.elcolombiano.com 

http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-02/Guia%20ba%CC%81sica%20Estructura%20y%20Funciones%20del%20Congreso..pdf
http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-02/Guia%20ba%CC%81sica%20Estructura%20y%20Funciones%20del%20Congreso..pdf
http://consejoderedaccion.org/webs/traslapista2015/wp-content/uploads/2015/11/3.1-C%C3%B3digo-electoral-colombiano.pdf
http://consejoderedaccion.org/webs/traslapista2015/wp-content/uploads/2015/11/3.1-C%C3%B3digo-electoral-colombiano.pdf
https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/04/Libro-Reforrma-completo-2017-1-1.pdf
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CEDAE_-_Abstencionismo_electoral_en_Colombia.pdf
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CEDAE_-_Abstencionismo_electoral_en_Colombia.pdf
https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-abstencion-en-colombia-una-enfermedad-cronica-articulo-789806
https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-abstencion-en-colombia-una-enfermedad-cronica-articulo-789806
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/que-son-las-listas-abiertas-y-cerradas-al-congreso-168178
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/que-son-las-listas-abiertas-y-cerradas-al-congreso-168178
https://youtu.be/FB6KUSD48cU
https://stats.karisma.org.co/8790-2/
https://elecciones.registraduria.gov.co:81/elec20180311/resultados/99SE/BXXXX/DSE99999.htm
https://elecciones.registraduria.gov.co:81/elec20180311/resultados/99SE/BXXXX/DSE99999.htm
https://moe.org.co/wp-content/uploads/2018/06/Resultados-Congreso-2018.pdf
https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/reglas-basicas-de-la-financiacion-privada-en-campanas-electorales-2729051
https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/reglas-basicas-de-la-financiacion-privada-en-campanas-electorales-2729051
https://www.elespectador.com/noticias
https://www.eltiempo.com/
https://www.elcolombiano.com/


 

     36   
 

https://www.wradio.com.co 

https://www.lafm.com.co 

https://www.rcnradio.com 

https://caracol.com.co 

http://alianzaverde.org.co/pagina/ 

http://www.partidocambioradical.org 

https://www.centrodemocratico.com 

https://www.partidodelau.com/jp/ 

https://www.partidoliberal.org.co 

https://partidoconservador.com 

https://www.polodemocratico.net 

http://partidofarc.com.co 

https://partidomira.com 
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    11.  Glosario 

 Listas electorales: son aquellas planchas en las cuales los partidos, movimientos o 

grupos significativos de ciudadanos inscriben a sus candidatos para determinada 

corporación pública. Estas listas pueden ser cerradas o abiertas.   

 Listas Cremallera:  Listas electorales en las cuales se busca que la representación 

por parte de hombres y mujeres sea del 50% respectivamente o lo más cercano al 

50%. 

 Sufragio o voto censitario: Consiste en la posibilidad de una cantidad específica 

de personas de hacer uso del voto, dichas personas habilitadas se encuentran en un 

censo el cual puede tener ciertas restricciones como el género (masculino o 

femenino), la situación económica, entre otros. 

 Principio de Alternancia: Establece que se debe de ir renovando y cambiando los 

distintos actores políticos que ostentan el poder mediante elecciones libres. 

 Barómetro de las Américas: Estudio de opinión pública realizado en el continente 

americano que indaga las percepciones, creencias, actitudes y experiencias de los 

ciudadanos de las Américas con relación a la democracia, las instituciones y los 

procesos políticos y coyunturales en cada país. 

 Voto electrónico: Es una de las diferentes formas de ejercer el sufragio y va desde 

usar medios electrónicos para votar hasta utilizar medios electrónicos para realizar 

el conteo de votos. 
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