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El pasado 2 de mayo el gobierno presentó el proyecto de Acto 
Legislativo que define las llamadas Circunscripciones Especiales 
de Paz. El proyecto tiene 167 municipios divididos en 16 
Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz tal como quedó 
establecido en el punto 2.3.6 del Acuerdo Final. La presentación 
de esta reforma constitucional por iniciativa gubernamental (vía 
fast track) hará de las votaciones del 2018 un evento electoral 
desafiante para las instituciones y la sociedad civil. La reforma 
política propuesta hace días por la Misión Electoral Especial, que 
sugiere cambios en el sistema de elección del legislativo, junto 
con la cercanía de las elecciones de Congreso plantean un 
escenario difícil pero interesante. 

En el Congreso el proyecto de acto legislativo que establece las 
CETP se debatirá posiblemente junto al proyecto de reforma 
política entregado por la Misión Especial Electoral hace pocos 
días y que espera la revisión del gobierno. El cambio de un 
sistema de elección único, plurinominal con voto preferente, a un 
sistema mixto de elección dentro de las circunscripciones 
departamentales para elegir los representantes a la Cámara que 
la MEE propone, busca solventar problemas de 
subrepresentación y control ciudadano hacia sus representados 
por medio de la creación de nuevas circunscripciones1.  

Según el proyecto presentado el día de hoy en el Senado, 
además de definirse las circunscripciones, se establecen algunas 
otras particularidades de las CETP será un mecanismo 
transitorio, con una vigencia de dos elecciones legislativas, esto 
es, hasta 2026. El  partido o movimiento que surja de las FARC 
no podrá presentar candidatos en estas circunscripciones, así 
como tampoco los partidos que tienen representación actual en 
el Congreso de la Republica. Organizaciones sociales, consejos 
comunitarios, resguardos indígenas y Kumpañy legalmente 
constituidas que habiten territorios de las circunscripciones 
podrán presentar candidatos.   
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Además, en todos aquellos municipios que superen los 50.000 habitantes (como Tierralta en 
Córdoba y Florencia en el Caquetá) solo se podrá votar en las zonas rurales. Los puestos de 
votación en los cascos urbanos no tendrán habilitada la posibilidad de votar por las circunscripciones 
de paz. Votar en estas circunscripciones especiales no impedirá que los ciudadanos puedan 
participar en las elecciones de circunscripciones ordinarias.  

Es probable que en algunos municipios del país los ciudadanos tengan hasta tres opciones de votos 
para las elecciones legislativas de 2018 y 2022: uno en la lista plurinominal departamental, uno en la 
lista uninominal departamental y otro por las CETP. Se espera que los potenciales votantes estén 
deberán estar informados y preparados para realizar la votación, además, las entidades y órganos 
de control territorial deberán estar también preparadas para evitar que, aprovechando los cambios 
en el sistema de elección, se cuelen candidatos cuestionados, representantes de partidos y casas 
dominantes.  

Las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz están ubicadas en los departamentos de 
Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Tolima, Huila, Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Antioquia, 
Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, la Guajira, Norte de Santander y Arauca (Ver mapa 1). 
Según la definición de los municipios que harán parte de las CETP, hay departamentos enteros 
como Caquetá y Guaviare, que constituirán dos de las dieciséis circunscripciones y en 
departamentos como Nariño, Cauca, Putumayo y Meta más de la mitad de sus municipios harán 
parte de una circunscripción. 

Mapa 1: Zonas de circunscripciones especiales de paz 
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Un vistazo rápido a las dinámicas de participación de los 167 municipios que conformarán las 16 
circunscripciones de paz muestra que en las elecciones de 2014 a la Cámara de Representantes 74 
de los 167 municipios superaron el promedio nacional de participación [43,57%]. La mayoría de 
estos 74 municipios están ubicados en las circunscripciones especiales de la Región Caribe. Los 
municipios del sur del país, por el contrario, presentan los porcentajes más bajos de participación: 
Caquetá, Meta y Putumayo registraron en 2014 porcentajes de participación muy bajos con respecto 
al promedio nacional [ver mapa 2].   

La Región Pacifica con cuatro circunscripciones que incluyen municipios en los departamentos de 
Chocó, Valle, Cauca y Nariño, han tenido una participación regular e incluso alta en ciertos 
municipios como Timbiquí en Cauca y Bojayá en Chocó. El comportamiento de los grupos de 
minorías étnicas, campesinas e indígenas para el 2018 será un asunto de importante análisis.  Las 
posibilidades existentes para sus habitantes y organizaciones de presentarse a circunscripciones 
ordinarias, especiales y de paz puede prestarse para atomizar los procesos de organizaciones 
sociales e incentivar la cooptación de los espacios de representación como ya sucedió en 2014 con 
María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco.  

 

Mapa 2: Participación en las CETP en Cámara 2014 

 

 

La competencia electoral dentro de las CETPAhora, un análisis cartográfico en torno a la 
configuración partidista en Cámara en 2014 en las zonas de circunscripción especiales de paz 
muestra el partido con mayor votación en cada uno de los municipios pertenecientes a las 16 
circunscripciones especiales de paz [Ver mapa 3]. Ya que los partidos con representación en el 
Congreso no podrán participar con candidatos en estas circunscripciones, así las posibilidades para 
los movimientos y organizaciones sociales de acceder al mayor órgano de representación 
aumentaran. 
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Mapa 3: Partido ganador por municipio en las CETP por Cámara en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se mencionó inicialmente, uno de los objetivos de este acto legislativo por el cual se crean las 
circunscripciones de paz, es posibilitar una mayor participación y representación política de las 
organizaciones sociales que han estado en las zonas históricamente abandonadas por el estado. De 
modo que una de las medidas adoptadas en este acto legislativo es blindar a estas organizaciones 
sociales de las dinámicas de la política tradicional y las maquinarias de los partidos, para así estos 
obtener una efectiva representación. Las restricciones de participación a los partidos y movimientos 
con personería jurídica darán vía libre a las organizaciones sociales.  

En este sentido lo primero que se debe referenciar es que, de los 167 municipios incluidos en el 
proyecto de acto legislativo, en 151 los partidos tradicionales y demás organizaciones o movimientos 
con personería jurídica obtuvieron triunfos por cámara. Los 16 restantes quedaron en manos de 
organizaciones. Es en las zonas que corresponden a estos 151 municipios es donde pueden 
elevarse las expectativas  sobre futuro político de las minorías golpeadas por el conflicto y de las 
organizaciones que los representen, pensando en el escenario electoral que se avecina el año que 
viene.  

Partidos como el Liberal, el Conservador y la U son los dominantes en gran parte del territorio donde 
se encuentran la Circunscripciones especiales de paz. De los 167 municipios incluidos en estas 
circunscripciones los partidos con representación en el Congreso obtuvieron mayoría de votos en 
151: el Partido Liberal venció en 58 de estos, es decir, casi un tercio del total. Por su lado, la U 
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venció en 38 municipios, mientras que candidatos del Partido Conservador  vencieron en 30 
municipios. Los 41 municipios restantes se los repartieron los demás partidos y movimientos 
minoritarios.  

Aunque las circunscripciones blindan legalmente a las organizaciones y movimientos sociales de las 
estructuras partidistas tradicionales, en la práctica existen formas de control político territorial 
trascienden a los partidos políticos. Las casas y familias políticas, los barones electorales y las redes 
clientelares pueden amenazar el cumplimiento del objetivo propuesto para las CETP: “garantizar la 
representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el 
abandono estatal”.  

El Partido de la U concentra su poder político en 
Cámara, fundamentalmente en la región norte del 
territorio nacional, es decir, en la región Caribe, 
incluso con influencia en territorios aledaños como el 
Urabá antioqueño y la parte norte del Chocó. 
Circunscripciones como la 12 (Cesar, Magdalena y 
Guajira), 8 (Bolívar, Sucre), 14 (Córdoba) 16 (Urabá 
antioqueño) y 6 (Norte de chocó) también registran 
una presencia relevante del Partido de la U. No 
obstante es necesario enfatizar la situación política de 
la circunscripción 14, que comprende el sur de 
Córdoba, donde existe una hegemonía contundente 
de ese partido. De hecho, la candidata más votada 
para la legislatura actual fue la candidata a la Cámara 
de Representantes por ese partido, Sara Elena 
Piedrahita Lyons, quien obtuvo 105.112 votos. Se 
pone de manifiesto una posible situación de alerta 
dadas las condiciones para el próximo periodo 
electoral, toda vez que las circunscripciones 
especiales se pueden ver cooptadas por el gran caudal electoral y la maquinaria política  de la U en 
el departamento con la familia Lyons. Cabe mencionar que en los últimos periodos electorales varios 
miembros de esta familia han ocupado cargos públicos importantes de la región. La actual 
representante Piedrahita Lyons es prima del exgobernador  de  Córdoba Alejandro Lyons Muskus, 
quien actualmente se encuentra investigado por ser uno de los principales responsables del cartel 
de la hemofilia durante su administración. De ello se podría desprender el éxito político y la efectiva 
herencia política de la actual representante por Córdoba. 

Como se mencionó anteriormente, el Partido Liberal fue la agrupación partidista que venció en 
mayor número de los municipios adscritos a las circunscripciones especiales de paz (58). Fortines 
como todo el occidente de Nariño constituyen para el liberalismo una gran cuota de representación, 
con caciques políticos como Neftalí Correa, quien se ha beneficiado del poder electoral de esta 
agrupación política en este sector. Correa, quien se desempeñaba como Representante a la Cámara 
por Nariño, fue destituido e inhabilitado por 14 años mediante fallo de la Procuraduría, tras 
irregularidades en la celebración de contratos, cuando ejercía como alcalde de Tumaco durante el 
periodo 2008-2011. 

De otro lado, el Partido Conservador concentra su poder político de manera evidente en 
circunscripciones como la 4, que comprende casi todo el área septentrional  de Norte de Santander 
y la 11, que comprende casi todo el departamento del Putumayo, donde los conservadores se 
adjudicaron casi  todos los municipios de este departamento. Así mismo, se incluyen algunos 
municipios que se distribuyen por todo el departamento de Chocó de la circunscripción 6. Ciro 
Antonio Rodríguez se constituyó como Representante a la Cámara por Norte de Santander, en tanto 
Orlando Aníbal Guerra de la Rosa fue elegido como Representante en Putumayo por una votación 
abismal frente a sus demás contendores.  

DATO IMPORTANTE  

 

167 MUNICIPIOS DE LAS CTEP 

 

Principales Partidos con mayor 

votación en la CTEP 

 

 Partido Liberal (58 Municipios) 

 Partido de la U (38) 

 Partido Conservador (30) 

Partidos restantes y Movimientos 

Políticos (41) 
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Circunscripciones como la 3 (Magdalena, Guajira y Cesar), 12 (Bajo Cauca Antioqueño) y 13 
(Bolívar) son zonas ajenas a las hegemonías y consolidaciones de los partidos tradicionales. Se 
caracterizan por la gran atomización política y heterogeneidad partidista, dada la gran variación de 
los partidos políticos que obtuvieron mayorías en estas zonas. En lo que respecta particularmente a 
la circunscripción 3, la más septentrional del país (como se evidencia en el mapa), existe la 
presencia conjunta de partidos como Cambio Radical, el Partido Liberal e incluso actores menores 
como AICO y Opción Ciudadana. En la circunscripción 12 y 13 coexiste la presencia dispersa de los 
liberales, conservadores, la U, Cambio Radical y el mismo Centro Democrático. 

 

ANEXO 1. Municipios Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz  

 

  

Circunscripción 1  (CAUCA): Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, El Tambo, 
Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, la zona rural de Santander de Quilichao, 
Suárez y Toribío. (NARIÑO): Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa. (VALLE DEL CAUCA): 
Florida y Pradera. 

 
 

  Circunscripción 2 (ARAUCA): Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. 

 
 

  
Circunscripción 3 (ANTIOQUIA): Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, la zona rural de Caucasia, El Bagre, 
Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza 

  

  
Circunscripción 4 (NORTE DE SANTANDER): Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, 
Sardinata, Teorama y Tibú. 

  

  

Circunscripción 5 (CAQUETA): la zona rural de Florencia, Albania, Belén de Los Andaquíes, Cartagena del 
Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua, San 
Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaiso. (HUILA): Algeciras. 

 
 

  

Circunscripción 6 (CHOCO): Bojayá, Medio Atrato, Itsmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Novita, 
Sipi, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto y dos municipios de Antioquia Vigia del 
Fuerte y Murindo. 

 
 

  
Circunscripción 7 (META): Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, 
Puerto Rico y Vistahermosa. (GUAVIARE) San Jose del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores. 

 
 

  

Circunscripción 8 (BOLIVAR): Córdoba, la zona rural de El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, 
San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. (SUCRE): Colosó, Chalan, Los Palmitos, Morroa, 
Ovejas, Palmito, San Onofre y Tolú viejo. 

  

  
Circunscripción 9 (CAUCA): Guapi, López de Micay y Timbiquí (VALLE DEL CAUCA): Zona rural de 
Buenaventura 

 
 

  
Circunscripción 10 (NARIÑO): Barbacoas, El Charco, La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco 
Pizarro, Ricaurte, Roberto Payan, Santa Barbara y la zona rural de Tumaco. 

  

  
Circunscripción 11 (PUTUMAYO): Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, 
Puerto Guzmán, Puerto Leguizamón, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón. 

  

  

Circunscripción 12 (CESAR): Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, 
Pueblo Bello y la zona rural de Valledupar. (GUAJIRA): Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. 
(MAGDALENA): Aracataca y las zonas rurales de Santa Marta, Ciénaga y Fundación. 

  

  
Circunscripción 13  (BOLIVAR): Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, 
Santa Rosa Del Sur y Simití. (ANTIOQUIA): Yondo. 

  

  
Circunscripción 14 (CORDOBA): Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y las zonas rurales de 
Tierralta, y Montelibano. 

    Circunscripción 15 (TOLIMA): Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. 

  

  
Circunscripción 16 (ANTIOQUIA): Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, 
Necoclí, San Pedro de Urabá y las zonas rurales de Apartadó y Turbo. 

 

FRASE DESTACADA. 


