
REGLAS ELECTORALES TRANSITORIAS APLICABLES A LA ElECCiÓN DE CORPORACIONES PÚBLICAS EN
ZONAS ESPECIALMENTE AFECTADAS POR EL CONFICTO.

Con el objetivo de garantizar representación en las corporaciones públicas, se han propuesto dos
opciones: circunscripciones o curules.

La Constitución de 1991 acudió a la fórmula de las circunscripciones especiales para garantizar la
representación de minorías étnicas (Arts. 171 y 176 CP),y para facilitar la reincorporación a la vida
civil de grupos guerrilleros que se vincularan a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno
(Art. Transitorio 12 CP).

Tales opciones, sin embargo, no son excluyentes. Por el contrario, lo que se ha buscado con las
circunscripciones especiales es precisamente garantizar un determinado número de curules para
las minorías o para los grupos guerrilleros. La diferencia se ha hecho consistir, básicamente, en su
forma de provisión: mediante elección las circunscripciones y mediante nombramiento las
curules.

La fórmula de las circunscripciones especiales de paz en esta oportunidad debe evitar reproducir
los problemas que han generado las circunscripciones de minorías étnicas, a saber:

1. Obliga a un diseño complejo de las tarjetas electorales, como puede verse en la tarjeta de
Cámara Bogotá 2010:
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2. Tal complejidad, a su vez:

a. Hace más difícil el proceso de votación. Cada elector necesita más tiempo para
identificar la lista o el candidato de sus preferencias.

b. Plantea un problema insoluble a la hora de votar en blanco. El elector no sabe en cuál
circunscripción marcar la casilla correspondiente al voto blanco. En las elecciones de
2010, la opción más votada en la circunscripción especial indígena Senado (ubicada en
la parte inferior de la tarjeta electoral) fue el voto en blanco (88.411 frente a 27.453
que obtuvo la lista con mayor número de votos), resultado que en estricto sentido ha
debido conducir a la repetición de la votación en todo el territorio nacional para elegir
las 2 curules de dicha circunscripción.

El problema es aún más complicado en las votaciones de Cámara de Representantes.
En el Norte de Santander, por ejemplo, en las elecciones de 2010 el voto en blanco
representó el 69.83% del total de votos depositados en la circunscripción indígena
(parte inferior de la tarjeta). Resulta indicativo el hecho de que en dicha circunscripción
924 ciudadanos votaron por listas, mientras que 2.139 lo hicieron en blanco; en la
circunscripción de negritudes -parte media de la tarjeta- el 47.58% votó en blanco, yen
la circunscripción ordinaria (parte superior) apenas el 1.75%. En relación con el voto
nulo el resultado es inverso: se concentra en la parte superior de la tarjeta, es decir, en
la circunscripción ordinaria (12.68%) y cero por ciento en las circunscripciones
especiales, lo cual demuestra que la causal de nulidad de los votos es su marcación en
más de una circunscripción.

c. Introduce una enorme complejidad en el escrutinio. El escrutinio debe realizarse por
separado respecto de cada circunscripción, escrutar el voto preferente y aplicar la cifra
repartidora.

3. A lo anterior habría que agregar que la complejidad de la tarjeta electoral se ha traducido, en
la práctica, en una grave afectación de los derechos a elegir y ser elegido.

El 16% de los ciudadanos que -por ejemplo-, acudieron a las urnas en la última elección de
Senado (cuya tarjeta es menos compleja que la de las Cámaras), no logró elegir a nadie (ni
los candidatos de sus preferencias lograron concretar el apoyo de dichos electores).

En efecto, del total de 13'209.389 tarjetas electorales que se depositaron en la elección de
Senado, 2'063.718 fueron calificadas como votos nulos y tarjetas no marcadas (15,62%).
Dicho porcentaje se eleva al 18.5% si se compara con el total de votos válidos
(11'145.671). Con esa cifra se hubieran elegido 20 Senadores (teniendo en cuenta que la
cifra repartidora fue de 99.191 votos).

Aunque no existen estudios sobre la razón del altísimo número de votos nulos y de tarjetas
no marcadas, en los escrutinios ha quedado en evidencia que los votos se anulan porque
en la tarjeta se marca más de una circunscripción.
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4. La afectación de los derechos a elegir y ser elegido es aún mayor si se tiene en cuenta que el
concepto de circunscripción especial se ha utilizado como equivalente al de una
circunscripción distinta y superpuesta a la ordinaria, en la que los ciudadanos que integran el
censo electoral de la circunscripción ordinaria pueden votar en la especial (en una u otra, no
en las dos). para elegir las curules de la ordinaria o de la especial (no de las dOS).

Evidentemente, si los ciudadanos pueden votar indistintamente en una u otra circunscripción,
las listas inscritas en las circunscripciones especiales puedan obtener igualo mayor número de
votos que las listas inscritas en las circunscripciones ordinarias.

No obstante, los ciudadanos que votan en la circunscripción especial podrían tener menor
influencia en la conformación de la respectiva corporación que los que lo hacen en la ordinaria
(en las especiales siempre se eligen menos curules. En Senado, por ejemplo se eligen 100 en la
ordinaria y 2 en la especial; en Cámara se eligen 160 en las ordinarias y 4 en las especiales). Los
candidatos igualmente podrían resultar afectados, en cuanto su representación en la
Corporación podría no ser proporcional al número de votos obtenidos.

Si bien la ruptura de la proporcionalidad podría en ocasiones favorecer a electores y
candidatos, garantizando de esta manera la discriminación positiva que con la circunscripción
especial se pretende, en algunos casos dicha ruptura podría traducirse en una grave afectación
de los derechos a elegir y ser elegido, transformando la discriminación positiva en un
tratamiento discriminatorio, violatorio del sistema proporcional adoptado en la Constitución.
En efecto, si una lista de las organizaciones indígenas, por ejemplo, llegare a obtener una
votación similar a la que obtuvo el partido de la U en las últimas elecciones de Senado, sólo
lograría 2 curules y no las 28 que obtuvo dicho partido con las reglas ordinarias.

5. Cabría concluir que la fórmula de las circunscripciones especiales -como ha sido aplicada-,
resulta defectuosa en cuanto se traduce en un máximo de representación, sin importar el
número de votos, castigando la proporcionalidad y, por lo mismo, la posibilidad de cumplir la
función de garantizar un mínimo de representación, como debería ser el propósito de una
regla de discriminación positiva: ampliar los derechos en favor de determinados ciudadanos,
no reducirlos ni afectarlos.

6. La propuesta, en consecuencia, debería garantizar que las listas inscritas en las denominadas
circunscripciones especiales puedan competir por las curules de las circunscripciones
ordinarias, y que aquellas que no logren representación bajo las reglas ordinarias puedan
obtener representación en las circunscripciones especiales, con lo cual se garantiza una
representación mínima y no una máxima.

7. La propuesta, por otra parte, debe garantizar que las corporaciones que se acuerde fortalecer
mediante la ampliación del número de sus curules, deben ser elegidas por la totalidad de los
ciudadanos que pertenecen a la circunscripción. No puede perderse de vista que los
habitantes de un municipio o de un departamento han sido afectados (en su actividad
económica, en su relación con el territorio, etc.), por el conflicto, así éste se hubiera
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concentrado en una parte de la respectiva circunscripción. Resulta de la mayor importancia,
así mismo, que todos puedan votar el mismo día a fin de evitar la interferencia que podría
darse si las elecciones se realizan en días distintos o sí algunos ciudadanos pueden depositar
dos votos.

8. Para ello se propone la siguiente fórmula:

El Gobierno Nacional declarará -en lugar de crear-, como circunscripciones especiales de paz, aquellas
circunscripciones electorales ordinarias correspondientes a las entidades territoriales afectadas por el
conflicto (departamentos, distritos y/o municipios).

Tal declaratoria irá acompañada de la creación de un número plural de curules adicionales a las que
actualmente se eligen para integrar las corporaciones que se determinen en el Acuerdo Final (Cámara
de Representantes, Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales, y juntas
administradoras locales), las cuales se asignarán de conformidad con las siguientes reglas:

a) Se asignarán sólo entre las listas inscritas por las agrupaciones políticas y las organizaciones
sociales reconocidas como consecuencia del Acuerdo, así como por grupos de ciudadanos
residentes en las zonas especialmente afectadas por el conflicto.

b) Los candidatos deberán reunir los requisitos y calidades que se determinen (como los de
residencia, pertenecer a ciertas comunidades, etc.).

e) Si la elección de las curules especiales se hiciere el mismo día de las elecciones ordinarias, las listas
inscritas para aspirar a dichas curules especiales competirán por las curules ordinarias de
conformidad con las reglas ordinarias (umbral, cifra repartidora, etc.), con lo cual se garantizará
que podrán obtener el número de curules que corresponda al número de votos obtenidos
(representación proporcional).

Una vez asignadas las eurules ordinarias se procederá a asignar las curules especiales sólo entre
las listas inscritas por las agrupaciones políticas y las organizaciones sociales reconocidas como
consecuencia del Acuerdo, sin el requisito del umbral y mediante sistema de cuociente electoral
especial (total de votos obtenidos por dichas listas dividido por el número de curules especiales).

d) La primera provisión de las curules especiales podría hacerse en la elección de autoridades
territoriales que se realizará en octubre de 2015 o antes, mediante designación por parte del
Presidente de la República o en una elección atípica, en los términos del Acuerdo (lo ideal es que
coincida con una elección ordinaria para garantizar el principio de proporcionalidad).

APLICACiÓNPRÁCTICADELASANTERIORESREGLAS.

CASO:Circunscripción Especial de Pazde Norte de Santander. Municipios afectados por el conflicto!:
los que integran la zona del Catatumbo: Convención, ElCarmen, ElTarra, Hacarí, San Calixto, Teorama
yTibú.

1 Fuente: CON PES CATATUMBO.
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DATOS:

- Censo Electoral Departamental: 1.033.367
- Censo Electoral Municipios de El Catatumbo: 98.997 (9.58% del Censo Departamental).

MUNICIPIO CENSO ELECTORAL

Convención 14.018

El Carmen 11.750

El Tarra 9.925

Hacarí 8.116

San Calixto 9.837

Teorama 15.292

Tibú 30.059

TOTAL 98.997

RESULTADOS elECTORALES CÁMARA 2010
(NOTA: el total de la votación fue del 41.82% y la abstención del 58.18%)

CIRCUNSCRIPCiÓN ORDINARIA DE NORTE DE SANTANDER.
Votos por ¡¡stas 349.564 80.89%

Votos en blanco 7.591 1.75%

Votos nulos 54.824 12.68%

Tarjetas no marcadas 20.148 4.67%

TOTAL 432.127 100.00%

Votos blancos, nulos y Tarjetas no marcadas. 82.563 19.11%

Votos en blanco 7.591 1.75%

Votos nulos 54.824 12.68%

Tarjetas no marcadas 20.148 4.67%
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CIRCUNSCRIPCiÓN ESPECIAL CÁMARA NEGRITUDES.
Votos por listas 2.785 52.42%
Votos en blanco 2.528 47.58%
TOTAL 5.313 100.00%

CIRCUNSCRIPCiÓN ESPECIALCÁMARA COMUNIDADES INDiGENAS.
Votos por listas 924 30.16%
Votos en blanco 2.139 69.83%
TOTAL 3.063 100.00%

Cálculo del Umbral2:

Total votos válidos (TVV) 357.155
Curules a proveer (CP) 53

Cuociente electoral (TVV -;-CP) 71.431
Umbral (50% del cuociente) 35.715,5

Listas que pasaron el umbral (35.715,5):

PARTIDO CONSERVADOR 164.392
PARTIDO DE LA U 95.596
PARTIDO LIBERAL 62.816
POLO DEMOCRÁTICO 15.783
MOV APERTURA LIBERAL 7.722
MIRA 2.922
ALAS 333

.~--,,~~ :;;' :,,~n'q'
-- - ,~-"'.

2 ARTICULO 263. UMBRAl. (....) Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos Políticos y grupos
significativos de ciudadanos, las curufes de las Corporaciones Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las
listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de los sufragados para Senado de
la República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás Corporaciones, conforme lo establezcan la
Constitución y la ley.
Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere el umbral, las curules se distribuirán de acuerdo con el sistema de cifra repartidora.
La ley reglamentará los demás efectos de esta materia.
Las listas para Corporaciones en las circunscripciones en la que se eligen hasta dos (2) miembros para la correspondiente Corporación,
podrán estar integradas hasta por tres (3) candidatos. En las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se adjudicará a la
lista mayoritaria. En las circunscripciones en las que se eligen dos miembros se aplicará el sistema de cuociente electoral entre las listas
que superen en votos el 30% de dicho cuociente.
3 Decreto 300 de 2010 (febrero 1).

6



SUPUESTOS (Escenario 1):

Nuevas organizaciones políticas surgidas del acuerdo:

NUEVAS AGRUPACIONES VOTOS
Agrupación Nuevo Catatumbo 45.000
Partido PAZ 5.300
Movimiento Campesino 3.000
TOTAL 53.300

Cálculo del Umbral":

Total votos válidos (TVV5) 410.455
Curules a proveer (CP6) 57 + 2
Cuociente electoral (TVV .;.COpB) 82.091
Umbral (50% del cuociente) 41.045,5

Listas que superan el umbral:

PARTIDO CONSERVADOR 164.392
PARTIDO DE LA U 95.596
PARTIDO LIBERAL 62.816
AGRUPACiÓN NUEVO CATATUMBO 45.000
POLO DEMOCRÁTICO 15.783

MOV APERTURA LIBERAL 7.722

MIRA 2.922

ALAS 333

Partido PAZ 5.300
Movimiento Campesino 3.000

4 ARTICULO 263. UMBRAl. (....) Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos Políticos V grupos
significativos de ciudadanos, las curules de las Corporaciones Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifr~ repartidora entre las
listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de los sufragados para Senado de
la República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás Corporaciones, conforme lo establezcan la
Constitución y la ley.
Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere el umbral, las curules se distribuirim de acuerdo con el sistema de cifra repartidora.
la ley reglamentará los demás efectos de esta materia.
las listas para Corporaciones en las circunscripciones en la que se eligen hasta dos (2) miembros para la correspondiente Corporación,
podrán estar integradas hasta por tres (3) candidatos. En las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se adjudicará a la
lista mayoritaria. En las circunscripciones en las que se eligen dos miembros se aplicará el sistema de cuociente electoral entre las listas
que superen en votos e[ 30% de dicho cuociente.
s TVV: Total de votos válidos. Este dato resulta de sumar a 357.155 votos depositados en las elecciones de Cámara 2010 [os 53.300
votos hipotéticos que obtendrían las nuevas fuerzas.
6 CP: Curules a proveer
7 Decreto 300 de 2010 (febrero 1).
8 COP: Curules ordinarias a proveer
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Cálculo de la cifra repartidora":

PARTIDOCONSERVADOR
PARTIDODELA U
PARTIDOLIBERAL
AGRUPACiÓNNUEVOCATATUMBO

164.392
95.596
62.816
45.000

82.196
47.798
31.408
22.500

54.797,33
31.865,33
20.938,66

15.000

41.098
23.899
15.704
11.250

32.878,4
19.119,2
12.563,2
9.000

NOTA: En este escenario el movimiento "Nuevo Catatumbo" no obtendría ninguna curul en la
circunscripción ordinaria. los resultados electorales de 2010 no sufrirían alteración.

ADJUDICACiÓN CURUlES ESPECIALES:

Cuociente especial (total votos válidos depositados por listas especiales, dividido por # curules
especiales):

53.300/2 = 26.650

NUEVASAGRUPACIONES VOTOS V¡Cuociente CURUlES
Agrupación Nuevo Catatumbo 45.000 45.000/26.650= 1.68 2
Partido PAZ 5.300 5.300/26.650= 0.19 O
Movimiento Campesino 3.000 3.000/26.650= 0.11 O

SUPUESTOS(Escenario 2):

Nuevas organizaciones políticas surgidas del acuerdo:

NUEVASAGRUPACIONES VOTOS
Agrupación Nuevo Catatumbo 65.000
Partido PAZ 1.300
Movimiento Campesino 3.000
TOTAL 69.300

9 Artículo 263 A. CIFRA REPARTIDORA. la adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva corporación se hará por el sistema
de cifra repartidora. Esta resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más el número de votos obtenidos por cada lista,
ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a
proveer.
El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el
total de sus votos.
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Cálculo del Umbral:

Total votos válidos (1VV'O) 426.455

Curules a proveer (CP) 5+2
Cuociente electoral (TVV'¡' CaP) 85.291

Umbral (50% del cuociente) 42.645,5

listas que obtienen el umbral:

PARTIDO CONSERVADOR 164.392

PARTIDO DE LA U 95.596

PARTIDO LIBERAL 62.816

AGRUPACiÓN NUEVO CATATUMBO 65.000

POLO DEMOCRÁTICO 15.783

MOV APERTURA LIBERAL 7.722

MIRA 2.922

ALAS 333

Partido PAZ 5.300

Movimiento Campesino 3.000

Cálculo de la cifra repartidora":

PARTIDO CONSERVADOR
PARTIDO DE LA U
AGRUPACiÓN NUEVO CATATUMBO
PARTIDO LIBERAL

164.392
95.596
65.000
62.816

82.196
47.798
32.500
31.408

54.797,33
31.865,33

21.666
20.938,66

41.098
23.899
16.250
15.704

32.878,4
19.119,2
13.000

12.563,2

NOTA: En este escenario el movimiento "Nuevo Catatumbo" obtendría 1 curul en la circunscripción
ordinaria. Los resultados electorales de 2010 sufrirían alteración pues el Partido Conservador perdería
una curul.

ADJUDICACiÓN CURULE5 ESPECIALES:

Cuociente especial (total votos válidos depositados por listas especiales. dividido por curules
especiales):

10 TVV: Total de votos válidos
11 Articulo 263 A. CIFRA REPARTIDORA. la adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva corporación se hará por el
sistema de cifra repartidora. Esta resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más el número de votos obtenidos por cada lista,
ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a
proveer.

El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el
total de sus votos.
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4.300/2 = 2.150

NUEVAS AGRUPACIONES VOTOS V¡Cuociente CURULES
Movimiento Campesino 3.000 3.000/2.150= 1.3 1
Partido PAZ 1.300 1.300/2.150= 0.6 1

NOTA: En este escenario, en el que no participa en el reparto de curules el Movimiento "Nuevo
Catatumbo" por haber obtenido curul en la ordinaria, las dos curules especiales se adjudican 1 para el
Movimiento Campesino y otra para el Partido PAZ.

OPCiÓN 3: dejando participar con votos sobrantes de cifra repartidora

En este escenario se permitiría que la lista especial que obtuvo curul en la ordinaria pueda participar
en el reparto de curules especiales con los votos que exceden la cifra repartidora.

Cuociente especial (total votos válidos depositados por listas especiales, dividido por curules
especiales):

6.484/2 = 3.242

NUEVAS AGRUPACIONES VOTOS V¡Cuociente CURULES
Movimiento Campesino 3.000 3.000/3.242= 0.92 1
Agrupación Nuevo Catatumbo 2.18412 2.184/3.242= 0.67 1
Partido PAZ 1.300 1.300/3.242= 0.40 O

12 Total votos obtenidos menos cifra repartidora.
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