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PROCEDIMIENTOS PARA QUE NO BOTE SU VOTO EN 
LAS ELECCIONES DE 2022 

Foro Nacional por Colombia lleva más de 16 años impulsando su campaña institucional 
“No bote el Voto” tanto en las elecciones nacionales como locales. Nuestra campaña 
contribuye con información clara, pertinente y ajustada a las normas para que la 
ciudadanía cuente con los elementos claves para ejercer su derecho al voto de una 
forma informada y consciente. En el marco de esta campaña se publicarán una 
serie de cartillas, documentos, videos y piezas comunicacionales que serán puestos 
al servicio de la ciudadanía para su información y conocimiento. Interesa divulgar 
esta información para que la ciudadanía se interese por participar en las elecciones 
nacionales de 2022 y logre, de esta forma, no solo ejercer su derecho al voto sino 
elegir bien, de manera informada y consciente. Nos interesa difundir las reglas 
electorales e incentivar espacios y escenarios de reflexión, deliberación y diálogo 
entre ciudadanos/as con el objeto de incentivar su participación política y valorar 
el significado de un voto informado y consciente; pero, también que conozcan los 
programas de gobierno, la trayectoria y los perfiles de los diferentes candidatos y 
candidatas a los cargos de presidente/a, vicepresidente/a y congresistas que serán 
elegidos el 22 de marzo de 2022 (Senadores y Representantes a la Cámara) y el 29 
de mayo de 2022, primera vuelta para elegir presidente/a y vicepresidente/a de la 
república.

En el marco de la campaña “No bote el Voto” de la Fundación Foro Nacional por 
Colombia, el equipo del Capítulo Región Central presenta esta cartilla “Procedimientos 
para que no bote el voto en las elecciones de 2022”. Esta cartilla brinda un conjunto 
de herramientas normativas y técnicas para conocer y comprender las reglas más 
importantes de la mecánica electoral y lo que está en juego en estas elecciones 
nacionales e interioricen nociones claves para ejercer el voto de manera informada y 
consciente. 

Esta cartilla aborda asuntos referidos a la inscripción de cédulas y  calendario 
electoral, en segundo lugar, el voto como derecho y los tipos de votos en los procesos 
electorales. El punto tres se refiere a las reglas electorales en la ección de miembros 
del Congreso y de presidente/a y viceptesidente/a. Por último, se presenta un ejercicio 
práctivo para explicar el sistema electoral de Cámara y Senado.

Esperamos que estas herramientas de procedimiento electoral sean de utilidad para 
el ejercicio del derecho al voto de una forma informada y consciente. 
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Inscripción de cédulas y Calendario electoral

¿Qué es el Censo Electoral?

La Registraduría Nacional del Estado Civil define el censo electoral para cada una de 
las votaciones. De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, artículo 47, el censo electoral es “ 
el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos 
colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución 
y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en 
las elecciones y para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana”. Por 
norma se establece que el Censo electoral debe estar depurado dos meses antes 
de cada proceso electoral que se celebre en el país y en los territorios, tanto de 
elección de autoridades públicas como de ejercicios relacionados con mecanismos 
de votación (Referendo, Consulta Popular, Revocatoria del Mandato, etc).  

Un asunto relevante es el referido a que los miembros de las Fuerzas Armadas, 
guardianes de las cárceles, guardas de aduanas y de rentas departamentales 
(artículo 86) no hacen parte del censo electoral. Las autoridades correspondientes 
de estos entes deberán enviar a la Registraduría Nacional, los listados de los 
miembros y sus cédulas para ser omitadas en el Censo Electoral. 

Por norma el censo electoral se actualiza todos los días y se tiene en cuenta tanto las 
bajas como las altas del Censo Electoral. A continuación se indican las situaciones 
que la Registraduría Nacional tiene en cuenta para las bajas como para las altas del 
censo electoral

A partir del registro civil de defunción 
se procede a cancelar la cédula de una 
persona por muerte

Renuncia de una persona a la ciudadanía 
colombiana

Sentencias condenatorias que incluyen 
la interdicción (privación) de derechos 
políticos por un tiempo.

Ingreso de un ciudadano o ciudadana a 
la fuerza pública en calidad de personal 
uniformado. 

Cédula expedidas por primera vez a 
personas que cumplen 18 años de edad, son 
incluidas automáticamente.

Las cédulas de las personas que adquieren 
la ciudadanía colombia son incluidas 
automáticamente en el Censo Electoral

Personas que cumplieron el tiempo previsto 
de la pena por sentencias condenatorias

Re-incorporación de cédulas que habían 
perdido temporalmente su vigencia

Cuando una persona deja de pertenecer 
a la fuerza pública en calidad de personal 
uniformado.

Bajas del Censo Electoral Altas del Censo Electoral
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Inscripción de cédulas

¿Quiénes deberán inscribir su cédula para ejercer su derecho al voto?

Según la Registraduría Nacional, la población habilitada para votar en estas elecciones 
corresponde a 38.636.035 de los cuales, 18.700.335 son hombres y 19.935.700 mujeres. 
En comparación con el potencial electoral de las elecciones de 2019 (36.636.035), el 
número de votantes habilitados para ejercer este derecho aumentó en 2.000.000. 
Se estima que cerca de 10.000.000 de votantes habilitados son jóvenes, los cuales 
representan cerca del 26% del censo electoral. Por tanto, el rol de los jóvenes en estas 
elecciones es fundamental para generar cambios significativos a través del voto 
informado y consciente para elegir Presidente y Congresistas.

En todo ejercicio electoral, la Registraduría del Estado Civil define un cronograma 
para la inscripción de cédulas, de acuerdo a las fechas definidas de la respectiva 
votación. En el caso de las elecciones de 2022 se determinaron las siguientes fechas:

Aquellas personas que van a votar por primera vez o los y las ciudadanas que 
necesitan cambiar su puesto de votación por cambio de sitio de residencia (cambio 
de municipio, cambio de localidad o comuna en el mismo municipio, o cambio de 
país) o, en caso de no aparecer en el censo electoral, deberán realizar la inscripción 
de su cédula para poder ejercer el derecho al voto en las elecciones de 2022.

Siga los siguientes pasos para inscribir su cédula de ciudadanía:

Elección de Presidente/a y Vicepresidente/a

Desde el 29 de mayo de 2021 hasta el 29 
de marzo de 2022

Desde el 13 de marzo de 2021 hasta el 13 de 
enero de 2022

Elección de Senadores y Representantes a la 
Cámara (Congreso)

Verificar si se encuenta inscrito para votar. Entre a la página: www.registraduria.
gov.co/Consultas-cedulas.html. En este sitio web puede constatar si está habilitado 
para ejercer su derecho al voto. Si no aparece su puesto de votación o le aparece 
un puesto de votación distinto de su actual sitio de residencia o trabajo, o aparece 
un mensaje informando que su cédula no está vigente y las causas de pérdida de 
vigencia ya desaparecieron, usted podrá inscribir su cédula.

Inscribir su cédula. Dirigirse a la oficina de la Registraduría más cercana al lugar 
de su domicilio o, si lo prefiere, al lugar de su trabajo. Recuerde que debe llevar 
la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas original (no se aceptan copias, 
contraseñas, carnés, denuncios de pérdida u otros documentos). En el caso de vivir 
en el extranjero, puede inscribir su cédula para votar con el pasaporte vigente.

1. 

2. 
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Presentar la cédula de ciudadanía original al funcionario de la Registraduría para 
ser incluido en el Censo Electoral, o en caso de vivir  en otro país el pasaporte en el 
consulado o Embajada Colombiana.

Solicite el comprobante de inscripción, el cual debe tener información sobre la fecha 
de inscripción, número de la cédula, lugar en la cual se realizó la inscripción y el 
puesto de votación en el que queda habilitado para votar. 

Una vez el censo electoral sea publicado, puede verificar su inscripción en la página 
www.registraduría.gov.co o en la Registraduría Especial, Municipal, Auxiliar o en la 
oficina consular.

3. 

4. 

Calendario Electoral de la elección de Presidente/ y Vicepresidente/a

Inscripción de grupos y comités independientes 
que impulsarán el voto en blanco 

29 de mayo de 2021 hasta 19 de enero de 2022

Inscripción de candidato/as 29 de enero hasta el 11 de marzo de 2022

Votación primera vuelta 29 de mayo de 2022

En las elecciones de presidente/a y vicepresidente/a y del Congreso, la Registraduría 
Nacional elaborará un tarjetón o tarjeta electoral. Este es el documento mediante 
el cual el o la ciudadana ejercerá su derecho al voto marcando su preferencia 
electoral, eligiendo un/a candidato/a, movimiento o partido político concreto, o 
marcando la opción del voto en blanco. 

Los  y las ciudadanas que se presenten para ejercer su derecho al voto, el domingo 
29 de mayo (primera vuelta), recibirán una sola tarjeta electoral en donde aparece 
el nombre de cada uno de los partidos o movimientos políticos que participan en 
la contienda, el logosímbolo y las fotografías de las y los candidatos a la Presidencia 
con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales.

Si un o una candidata no obtiene la mitad más uno del total de votos válidos se 
realizará una segunda vuelta, en la que competirán los dos primeros candidatos/as 
con mayor votación. La segunda vuelta se debe celebrar en junio de 2022.
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Calendario Electoral de la elección de Senadores/as y Representantes a la Cámara

Inscripción de grupos y comités independientes 
que impulsarán el voto en blanco 13 de marzo hasta el 13 de noviembre de 2021

Inscripción de candidato/as
13 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2021

Votación 13 de marzo de 2022

En las elecciones del Congreso, la Registraduría Nacional elaborará un tarjetón o 
tarjeta electoral para el Senado y otro para la Cámara. Este es el documento mediante 
el cual el o la ciudadana ejercerá su derecho al voto marcando su preferencia electoral, 
eligiendo un/a candidato/a, movimiento o partido político concreto, o marcando la 
opción del voto en blanco. 
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El Voto como derecho y los tipos de votos en los 
procesos electorales

Voto válido

Es importante conocer los diferentes tipos de votos que son clasificados en 
el momento de realizar los conteos.  El voto es  el derecho que tiene un o una 
ciudadana de sufragar en un proceso electoral. Es la opinión de una persona 
sobre un candidato/a o partido de su preferencia en una determinada elección. Se 
requiere ser cuidadoso/a en el momento de marcar el voto de su preferencia, dado 
que si se marca mal no se contabiliza el voto.

Es aquel en el que aparece marcada claramente una opción electoral que  define 
la intención de voto por un partido, movimiento político o grupo significativo de 
ciudadanos, y en las listas con voto preferente, por un candidato; por tanto llena los 
requisitos de la Ley y debe ser computado (tenido en cuenta en el conteo de los 
votos).

Ejemplos de votos válidos

Voto válido por partido o movimiento

La marca del elector está sobre el logo de un partido o movimiento político

Año 2022 (Tarjetón para Cámara y Senado) 
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La marca del elector está en el recuadro 
del partido o movimiento (contempla 
el espacio del logo y el espacio de los 
números) pero sin una intención clara 
por algún candidato.

Se marca 2 o mas candidatos del 
mismo partido o movimiento, sin 
marcar necesariamente el logo del 
partido o movimiento.

La marca está en el recuadro del 
partido o movimiento sin marcar un 
candidato o el logo claramente:

La marca está en el logo del partido o 
movimiento y, además, hace otra marca 
cualquiera sobre el recuadro del partido:
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Voto válido por candidato/a

La marca está sobre un candidato/a 
sin marcar el logo del partido o 
movimiento. 

La marca está sobre el logo de un 
partido o movimiento y sobre un 
candidato/a (número) del mismo 
partido o movimiento.

La marca esta sobre un candidato/a a la presidencia. Esta puede ser cualquier tipo de marca, no necesariamente 
una X. 
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Voto en Blanco

El voto es una herramienta de expresión política que permite elegir un o una candidata 
como representante de un cargo político, o un movimiento o partido político, existe la 
opción del voto en blanco. La sentencia C-490 de 2011 (Corte Constitucional) declaró 
la exequibilidad de la Ley 1475 (Reforma Política) e indicó que el voto en blanco es “una 
expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos” 
y agrega que “el voto en blanco constituye una valiosa expresión del disenso a través 
del cual se promueve la protección de la libertad del elector. Como consecuencia de 
este reconocimiento la Constitución le adscribe una incidencia decisiva en procesos 
electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de 
elección popular”.

En esa línea, el voto en blanco es un instrumento creado para expresar inconformidad 
o abstención en el proceso electoral y protege la libertad del votante a no elegir en la 
contienda electoral a ninguno de los que aparecen en el tarjeton, si este no se encuentra 
satisfecho con las o los candidatos a la presidencia y/o Congreso de la República. El 
voto en blanco, si se marca correctamente, se contabiliza como voto válido. 

Para el caso del voto en blanco, se determina la existencia  de comités promotores y, 
en ese caso, los tarjetones contarán con la casilla de voto en blanco, además, con el 
número de recuadros correspondientes a comités promotores del voto en blanco. En 
cualquier caso, el voto en blanco se puede marcar en alguna de estas opciones.



12

N
O

 B
O

TE
 E

L 
V

O
TO

Sí, en una elección los votos en blanco constituyen la mayoría absoluta de los votos 
válidos (es decir, el 50% de los votos válidos más uno) deberán repetirse las votaciones, 
cambiando obligatoriamente la lista de candidatos/as a la contienda electoral 
cuando se trate de cargos unipersonales (Presidentes, Gobernadores o Alcaldes), 
mientras que para cargos de corporaciones públicas como Senado y Cámara no 
se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado 
el umbral. Por lo tanto, es falso que el voto en blanco se sume al candidato que 
obtiene la mayor votación en las elecciones, pues esta casilla se contabiliza de 
forma independiente, igual a como se realiza el conteo con los sufragios alcanzados 
por cada candidato/a. (Registraduría Nacional, s.f) 

De ganar el voto en blanco por mayoría absoluta, según la Corte Constitucional, la 
inscripción de candidatos para la nueva elección debe realizarse dentro de los diez 
(10) días siguientes a la declaratoria de resultados. Como la ley establece que de 
ganar el voto en blanco se repite por una sola vez la votación, si en la repetición 
ganara el voto en blanco, por segunda vez, quedaría como ganador/a el candidato/a 
que alcanzó la mayoría de votos válidos en el certamen electoral. 

Voto Nulo 

Ejemplo de votos nulos

Cuando la marcación realizada por el elector en el tarjetón no permite determinar cuál 
es la intención de voto del sufragante y no se identifica a favor de qué candidato/a 
votó, el voto es nulo y, por lo tanto, no cuenta para la sumatoria. De igual forma, los 
tarjetones sin marcar que se depositan en las urnas se consideran votos nulos.
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Las reglas electorales en la elección del Congreso y 
Presidente/a y  Vivepresidente/a03

En Colombia, como en otros países con sistemas democráticos, las y los ciudadanos 
tienen dos opciones para elegir a sus representantes políticos. De un lado, elegir a 
candidatos/as que aparecen en una lista cerrada o en una lista abierta. A continuación 
se explica la definición de cada uno de ellos.

Voto Preferente: Este voto opera cuando el movimiento político opta por inscribir 
una lista abierta de tal manera que el elector vota no sólo por la organización política 
sino además por alguno de los candidatos de la lista en particular.  Si el partido se 
decide por el voto preferente, la o el ciudadano tiene la opción de votar sólo por el 
partido, o por el partido y por alguno de los candidatos de esa colectividad. Al final, 
después del escrutinio, cada lista se ordena de acuerdo con el número de votos 
obtenidos por cada candidato/a y el conjunto de listas se ordenan de acuerdo con 
el número de votos obtenidos por cada una. 

Voto No preferente: El voto no preferente se utiliza cuando el partido o movimiento 
político inscribe una lista cerrada de tal manera que el elector solo vota por la 
respectiva colectividad. Si el partido opta por el voto no preferente, el ciudadano 
sólo puede votar por el partido de su preferencia sin tener en cuenta nombres 
específicos de candidatos/as. En este caso, después del escrutinio, las curules se 
asignan en el orden de inscripción de las y los candidatos dentro de la lista cerrada. 

Para obtener un/a ganador/a en esta contienda electoral, según el artículo 190 de la 
Constitución Política de Colombia, es necesario que uno de los candidatos obtenga 
la mitad más uno de los votos válidos en la primera vuelta (29 de mayo de 2022). Si 
ningún/a candidato/a obtiene la mayoría, se convocará a otra jornada electoral para 
definir quién será declarado/a como presidente/a de la república. Esta nueva etapa 
de votación, es conocida como segunda vuelta.

Las reglas de la segunda vuelta

¿Qué es el voto preferente y el voto no preferente?

Datos para tener en cuenta en las elecciones presidenciales

En caso de requerir una segunda vuelta, el nuevo espacio de votación debe 
realizarse tres semanas después del primer resultado (junio). 
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Las elecciones a Senado y Cámara de Representantes

Senado de la República

En ella, participan únicamente los dos candidatos que obtuvieron los primeros 
puestos; gana quien obtenga la mayoría de votos.

Aunque en el tarjetón de segunda vuelta existe la casilla de voto en blanco, si llegara a 
ganar esta opción en la segunda vuelta, la o el presidente sería el candidato nominal 
(con nombre y apellido) que más votos obtenga. 

Si por alguna circunstancia uno de los dos candidatos no puede participar en 
la segunda vuelta, su partido o movimiento político puede inscribir a un nuevo 
candidato. En caso de no realizar el proceso o si la falta obedece a otra causa, el o la 
candidata será reemplazada por quien haya obtenido el tercer lugar en la primera 
vuelta. 

Para que los ciudadanos participen en esta elección, es importante contar con el 
requisito de cédula inscrita en la Registraduría; además, aquellos quienes por 
cualquier motivo no hayan acudido a las urnas en la primera vuelta, pero están 
inscritos pueden acercarse a la mesa de votación asignada para ejercer su derecho 
al voto.

En estas elecciones para Senado de la República se elegirán a 108 miembros;  cien 
(100) de circunscripción nacional, dos (2) de circunscripción especial indígena, 
cinco(5) que representan al partido Comunes (tras lo acordado en el proceso de paz 
de La Habana) y, un senador restante que será la o el candidato a la Presidencia de 
la República que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales. El Senado 
tiene una circunscripción nacional, lo cual significa que todas y todos los colombianos, 
sin importar en donde vivimos en el territorio nacional, podemos votar por un mismo 
candidato al Senado y por ello el tarjetón es igual en cualquier departamento del 
país. (MOE, 2018). 

De igual forma, el umbral es otra característica muy importante a la hora de realizar 
las elecciones. El umbral es el porcentaje mínimo de votos que requiere un partido 
o una lista para acceder a la asignación de curules en una corporación de elección 
popular. Para el caso del Senado, el umbral corresponde al 3% de los votos válidos 
emitidos en la jornada electoral.

Además, superar el umbral permite que las organizaciones políticas obtengan la 
personería jurídica. Con ella acceden a varios beneficios entre los que se encuentran 
la financiación estatal a su funcionamiento. La Constitución establece que si ninguna 
lista cumple con el umbral, las curules se distribuyen entre todas las listas inscritas, 
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de acuerdo con la regla de asignación correspondiente. Originalmente la Reforma 
Política de 2003 estableció que el umbral para las elecciones de Senado sería igual 
al 2% de la totalidad de votos válidos. Luego, la Reforma política de 2009 aumentó 
dicho umbral al 3%, el cual tiene aplicación a partir de las elecciones de 2014 (MOE, 
2018). 

Cámara de Representantes

Algunos elementos de la mecánica electoral

Los representantes a la Cámara (integrada por 172 legisladores) son elegidos por 
circunscripciones electorales de tipo territorial, especial y una internacional. La 
distribución es la siguiente: Dos (2) representantes por cada circunscripción 
territorial y uno (1) más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 
que tengan en exceso, en cada territorio, sobre los primeros 365.000.  Respecto a las 
circunscripciones, para elegir representantes a los departamentos y la capital del 
país conforman las circunscripciones territoriales. Las circunscripciones especiales 
son para asegurar la participación de minorías y grupos étnicos y, para ciudadanos 
residentes en el extranjero existe la circunscripción internacional donde solo se 
cuentan los votos depositados en el exterior (Cámara de Representantes, 2021). A 
diferencia del Senado, el umbral para la Cámara de Representantes corresponde al 
50% del cuociente electoral.

Para mayor claridad, de acuerdo a la Reforma Política de 2003 (Acto Legislativo 
1 de 2003), concretamente los artículos 12 y 13 se modifica el artículo 263 de la 
Constitución Política, quedándo así:

Artículo 263. Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos 
políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no 
podrá exceder el de curules o cargos a proveer en las respectiva elección. 

  

Para garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos 
y grupos significativos de ciudadanos, las curules 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 dos por ciento (2%) 
de los sufragados para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) del 
cociente electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezca 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. 
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La Ley reglamentará los demás efectos de esta materia.   

Parágrafo transitorio. Sin perjuicio del ejercicio de las competencias propias del 
Congreso de la República, para las elecciones de las autoridades de las entidades 
territoriales que sigan a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltese 
al Consejo Nacional Electoral para que dentro del mes siguiente a su promulgación 
se ocupe de regular el tema. 

En las circunscripciones electorales donde se elijan dos (2) curules se aplicará el 
sistema del cociente electoral, con sujeción a un umbral del treinta por ciento (30%), 
del cociente electoral”. 

Definiciones claves

Umbral Electoral

Cifra Repartidora

Cuociente Electoral

Es el mínimo de votos que requiere un partido o una lista 
para poder acceder a la repartición de las curules de una 
corporación de elección popular

Es un método matemático, utilizado en el sistema electoral 
colombiano, que posibilita repartir los escaños de una 
determinada corporación de elección popular (Congreso, 
Asamblea Departamental, Concejo Municipal, Distrital) en 
forma proporcional a la votación obtenida, cuando en una 
elección participan dos o más listas (para mayor ilustrar ver: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kw7zYk-7Bj8

El cuociente electoral es el número que resulta de dividir 
el total de votos válidos (incluyendo los blancos) entre 
el número de cargos por proveer en una corporación de 
elección popular.
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Ejercicio práctico para explicar el sistema electoral de 
Cámara y Senado04

De acuerdo a la reforma política, para Cámara se asignan 2 representantes por 
cada circunscripción territorial y 1 más por cada 365.000 habitantes o fracción 
mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000 (es decir que 
a mayor población habrá un mayor número de curules por cada circunscripción 
territorial); el número de curules serían las siguientes: 

Bogotá : 19 Antioquia: 17 Valle del Cauca: 14

Cundinamarca: 7 Atlantico : 7 Santander: 7

Bolívar : 6 Boyaca: 6 Tolima: 6

Caldas: 5 Córdoba: 5 Magdalena: 5

Nariño :5 Norte de Santander: 5 Cauca: 4

Cesar: 4 Huila: 4 Risaralda: 4

Meta: 3 Quindío: 3 Sucre: 3

Amazonas: 2 Arauca: 2 Caquetá: 2

Casanare: 2 Chocó: 2 Guainía: 2

Guaviare: 2 Guajira: 2 Putumayo: 2

San Andrés y Providencia: 2 Vaupes: 2 Vichada: 2

Fuente: Elaboración propia con datos de la página de la Cámara de Representantes a 2021. 

El umbral en la Cámara de Representantes varía en función de las curules a proveer 
por las circunscripciones territoriales. Por ejemplo, si la circunscripción solo tiene 
2 curules a proveer, el umbral será el 30% del cuociente electoral. Por su parte, 
si la circunscripción tiene más de 2 curules a proveer , el umbral será el 50% del 
cuociente electoral. Cuando los partidos políticos han superado el umbral (lo cuál 
no les garantiza obtener curules) se procede con la repartición de curules basadas, 
ya sea en el cuociente electoral (usado en circunscripciones proveedoras de 2 
curules ) o la cifra repartidora (usada en circunscripciones proveedoras de más 
de 2 curules) (Pineda, 2021).
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1. Curules a proveer en la Cámara de Representantes : 2 curules 

2. Cálculo del número de votos válidos: son el resultado de sumar la votación 
que obtuvo cada una de las listas, más los votos en blanco (Registraduría Nacional 
del Estado Civil, 2021) , entonces : 

 - Partido Violeta : 20.000 votos

 - Partido Rosado : 15.000 votos 

 - Partido Gris : 11.000 votos

 - Partido Fucsia : 7.000 votos 

 - Partido Café : 3.000 votos 

 - Votos en blanco : 1.500 votos

 - TOTAL VOTOS VÁLIDOS : 57.500 votos 

3. Calculamos el Cuociente electoral: Votos Válidos ÷  Curules a proveer 

57.500  ÷  2 =  28.750 
4. Calculamos el Umbral , es decir : 30% de 28.750 = 8.625 
5. Establecer qué partidos superaron el umbral de 8.625 : 

PARTIDO : NÚMERO VOTOS: ¿SUPERÓ EL UMBRAL? 

Partido Violeta 20.000 SI

Partido Rosado 15.000 SI

Partido Gris 11.000 SI

Partido Fucsia 7.000 NO

Partido Café 3.000 NO

Voto en Blanco 1.500

TOTAL 57.500

Ejemplo No.1 : Departamento de Amazonas 

6. Aplicamos regla de cuociente para repartir curules. Es decir que a cada partido se 
le da un número de puestos igual al número de veces que el cuociente quepa en la 
cifra de votos que obtuvo cada partido. Pero, en este ejercicio, como ningún partido 
obtuvo un número de votos igual al cuociente electoral de 28.750 , se le otorgan las 
2 curules disponibles a los partidos que alcanzaron mayores residuos o se acercaron 
más al cuociente (Pineda, 2021):
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PARTIDO : NÚMERO VOTOS: RESIDUOS 

Partido Violeta  20.000 69%

Partido Rosado 15.000 52%

Partido Gris 11.000 38%

CURULES:  

1

1

Partido Violeta: 20.000 ÷ 28.750 = 0.69
Partido Rosado: 15.000 ÷ 28.750 = 0.52
Partido Gris: 11.000 ÷  28.750 = 0.38 
Por tanto: 

1. Curules a proveer en la Cámara de Representantes :  4 curules 

2. Cálculo del número de votos válidos: 
 - Partido Violeta : 50.000 votos

 - Partido Rosado : 35.000 votos 

 - Partido Gris : 15.000 votos

 - Partido Fucsia : 8.000 votos 

 - Partido Café : 4.000 votos 

 - Votos en blanco : 2.000 votos

 - TOTAL VOTOS VÁLIDOS : 114.000 votos 

3. Calculamos el Cuociente electoral: Votos Válidos ÷  Curules a proveer 

114.000  ÷  4 =  28.500 
4. Calculamos el Umbral , es decir : 50% de 28.500 (porque la circunscripción 
provee más de 2 curules). La operación da como resultado = 14.250 
5. Establecer qué partidos superaron el umbral de 14.250 : 

Ejemplo No.2 : Departamento del Huila 
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PARTIDO :  # VOTOS ÷ 1 ÷ 2 ÷ 3 ÷ 4

Partido Violeta  50.000 50.000 25.000 16.666 12.500

Partido Rosado 35.000 35.000 17.000 11.666 8.750

Partido Gris 15.000 15.000 7.500 5.000 3.750

Partido Violeta: 50.000 ÷ 17.500 = 2.857
Partido Rosado: : 35.000 ÷  17.500 =  2
Partido Gris: 15.000 ÷  17.500 =  0.8

PARTIDO : NÚMERO VOTOS: ¿SUPERÓ EL UMBRAL? 

Partido Violeta 50.000 SI

Partido Rosado 35.000 SI

Partido Gris 15.000 SI

Partido Fucsia 8.000 NO

Partido Café 4.000 NO

Voto en Blanco 2.000

TOTAL 114.000

6. Aplicamos la regla de cifra repartidora para asignar las curules : 

CURUL

2

2

0
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