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ELECCIONES DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES 
TRANSITORIAS ESPECIALES PARA LA PAZ

Introducción

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, folletos, 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 folleto sobre  “Las 
Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz”, con el propósito de dar a 
conocer los elementos centrales de estas elecciones trascendentales en el país, el 
significado de la representación de las víctimas en la Cámara de Representantes y 
promover la participación política de la ciudadanía de las zonas rurales de los 167 
municipios que participarán en esta contienda electoral, eligiendo a 16 víctimas para 
ser parte de la Cámara de Representantes en los periodos 2022-2026 y 2026-2030. 
Estas Circunscripciones se definieron en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre 
el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Luego de innumerables obstáculos 
y problemas,  y de un importante proceso de presión política y movilización social en 
el país se logró  dar vía libre a las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz 
(CTEP) tal y como está consignado en el Acuerdo Final, en el punto 2.3.6. Esta es una 
oportunidad que Colombia no puede desaprovechar para avanzar en la construcción 
de un país en paz y conviviente.

Todas y todos debemos estar enterados sobre las implicaciones de estas curules 
transitorias, saber qué son y cómo funcionan.  No sólo para participar en su elección, 
si nos corresponde, sino también para dar a conocer esta importante herramienta y 
sumarnos a a la apuesta de dignificación de las víctimas de nuestro país.
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01 ¿Qué son las Circunscripciones Transitorias 
Especiales para la Paz?

Las Circunscripciones Especiales para la Paz son las curules destinadas para las 
víctimas que han habitado las zonas más golpeadas por el conflicto armado interno. 
Se crearon 16 circunscripciones adicionales a las 166 curules actuales en la Cámara 
de Representantes, con el propósito de garantizar la participación y representación 
política de las víctimas, en parte, como una medida de reparación integral. Las curules 
son de carácter transitorio, lo que quiere decir que estarán vigentes sólo durante los 
periodos legislativos de 2022-2026 y 2026-2030 (Trejos y Badillo, 2021).

Como es conocido, en el 2016 se firmó el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno 
Nacional, cuando era presidente Juan Manuel Santos y las FARC, con el objetivo 
de terminar de manera definitiva el conflicto armado e iniciar una transición a 
la construcción pacífica del territorio. En efecto, en el punto 2 de participación 
política, el Gobierno Nacional se comprometió a crear 16 circunscripciones en la 
Cámara de Representantes para que aquellas personas que accedan a ellas puedan 
decidir, plantear e implementar la transición del Acuerdo, en este caso, mediante la 
representación política. 

Se espera que estos representantes puedan establecer cuáles son los puntos más 
urgentes a tratar y los que necesitan comenzar de manera inmediata, con el fin de 
implementar el acuerdo de la forma más adecuada para cada comunidad.
 
Es un hecho importante reconocer la importancia de las curules para las víctimas 
dado que permite reconstruirnos como sociedad y reconocer la existencia el conflicto 
armado y los efectos nefastos del mismo. Es urgente contar con una sociedad que 
pueda reparar los daños causados por la violencia y que ayude a restituir los derechos 
políticos, sociales, económicos y culturales de las víctimas, especialmente, por cuanto 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y una 
Construcción de una Paz Estable y Duradera

2.3.6 Promoción de la representación política de poblaciones y 
zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono: 
en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de garantizar 
una mejor integración de zonas especialmente afectadas por 
el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una 
mayor inclusión y representación política de estas poblaciones 
y de sus derechos (2016, p.54).
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Otras circunscripciones especiales creadas

Para garantizar la participación en la Cámara de Representantes 
de minorías, comunidades étnicas y los colombianos 
residentes en el exterior, previamente, se han creado sus 
respectivas circunscripciones especiales. Estas curules están 
reglamentadas a través del artículo 176 de la Constitución 
Política, el cual se ha reformado a lo largo de los años, a través 
de actos legislativos en el 2013 y 2015.

la participación de estas poblaciones no ha podido darse de manera normal por la 
guerra que estuvo presente por tantos años.

Según el Acto Legislativo 02 de 2021, párrafo 1º, se consideran víctimas aquellas 
personas que individual- y únicamente hasta el tercer grado de consanguinidad y 
primero de afinidad- o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia 
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones a las normas 
internaciones de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 
interno. La condición de víctima individual o colectiva se acreditará según certificación 
expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)

Selección de los territorios con Circunscripciones de Paz

El Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 establece que las Circunscripciones 
para la Paz estarán en 167 municipios el país. Para la selección de estos territorios se 
tuvieron en cuenta las siguientes condiciones:

• Intensidad de la confrontación armada entre las Fuerzas Militares y 
los grupos al margen de la ley y las variables de victimización, tasas de 
homicidio, secuestro, masacres, despojo, desplazamiento, víctimas por 
minas antipersona, desaparición forzada y asesinatos de sindicalistas, 
autoridades locales, periodistas y reclamantes de tierras. 

• Índice de pobreza multidimensional, la debilidad institucional y la 
presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales. 
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En las circunscripciones especiales de paz se busca representar las 16 zonas del país más 
golpeadas por el conflicto armado, abarcando 167 municipios en 18 departamentos 
de Colombia. Según el Acto Legislativo 02 se decreta que las Circunscripciones para 
la paz se conformarán de la siguiente manera:

Circunscripción 1. 
Municipios del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, 
El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, Santander de 
Quilichao, Suárez y Toribío. Municipios de Nariño: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los 
Andes, Policarpa y los municipios de Florida y Pradera, Valle del Cauca.

Circunscripción 2. 
Conformada por los municipios Arauquita, Fortul, Saravena y Tame del departamento 
de Arauca.

Circunscripción 3. 
Municipios del departamento de Antioquia: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, 
El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza. 

Circunscripción 4. 
Constituida por 8 municipios de Norte de Santander: Convención, El Carmen, El Tarra, 
Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Circunscripción 5. 
Municipios del departamento del Caquetá: 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 Valparaíso, y el 
municipio de Algeciras del departamento del Huila.

Circunscripción 6. 
Municipios del departamento de Chocó: Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San 
Juan, Litoral de San Juan, Novita, Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, 
Condoto y dos municipios de Antioquia, Vigía del Fuerte y Murindo.

Circunscripción 7. 
Municipios del departamento del Meta: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, 
Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa      y 4 municipios del 
departamento del Guaviare, San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.

Circunscripción 8. 
Municipios del departamento de Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, 
María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. Municipios de 
Sucre: Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Toluviejo.
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Circunscripción 9. 
Municipios del Cauca: Guapi, López de Micay y Timbiquí, Buenaventura, del 
departamento del Valle del Cauca.

Circunscripción 10. 
Constituida por 11 municipios del departamento de Nariño: Barbacoas, El Charco, 
La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarra, Ricaurte, Roberto Payán, 
Santa Bárbara y Tumaco.

Circunscripción 11. 
Municipios del departamento del Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, 
Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Circunscripción 12. 
Municipios del Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo 
Bello y Valledupar. Municipios de La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. 
Municipios del Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta.

Circunscripción 13. 
Municipios del departamento de Bolívar: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa 
Rosa del Sur y Simití y el municipio de Yondó del departamento de Antioquia.

Circunscripción 14.
Municipios de Córdoba: Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierralta y 
Montelíbano.

Circunscripción 15.
Municipios del departamento del Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. 

Circunscripción 16. 
Municipios del departamento de Antioquia: Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, 
Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo.

Para mayor ilustración, se expone el mapa de Circunscripciones Especiales de Paz, 
elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE). 
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¿Quiénes podrán ser candidatos y candidatas?

Las y los candidatos deberán ser inscritos por organizaciones de víctimas, 
organizaciones sociales, incluyendo las de las mujeres y campesinos y grupos 
significativos de ciudadanos. 

En los casos en los cuales la circunscripción coincida en todo o en parte con territorios 
étnicos, también podrán inscribir candidatos:

02

Datos claves para la inscripción y elección de candidatos/as 
a las curules especiaes de paz

El periodo de inscripción de la lista de las y los candidatos a las 
circunscripciones durará un mes y se iniciará cuatro meses antes 
de la fecha de votación. De acuerdo al Artículo transitorio 7º del 
Acto Legislativo 02 de 2021, las elecciones de los Representantes  
a la Cámara de las Circunscripciones Transitorias Especiales de 
Paz, se realizarán en la misma jornada electoral establecida 
para el Congreso de la República en los años 2022 y 2026. Las 
elecciones de la Cámara de Representantes del año 2022, se 
efectuarán el 13 de marzo.

• Los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras

• Los resguardos constituidos por los artículos 63 y 329 de la Constitución 
Política.

• Las Kumpañy legalmente constituidas (Pueblo Rom)

• Personas mayores de 25 años

• Víctimas del conflicto armado

• Personas nacidas en estos territorios, o que haya vivido durante 3 
años anteriores a las fechas de elecciones. Para el caso de víctimas 
de desplazamiento, también se requiere demostrar haber habitado el 
territorio por 3 años y encontrarse en proceso de retorno.
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Importante aclarar que ningún grupo significativo u otra organización social podrá 
inscribir listas de candidatos para las CTEP simultáneamente con otro tipo de 
circunscripciones (MOE, 2021). 

Esta es una medida especial para garantizar los derechos a las víctimas.

Acto Legislativo 02 de 2021, Parágrafo 3°. “Dado el carácter especial de estas 
circunscripciones, los miembros de los grupos armados al margen de la ley que hayan 
suscrito un acuerdo de Paz con el Gobierno nacional y/o se hayan desmovilizado de 
manera individual en los últimos veinte años, no podrán presentarse como candidatos 
a las circunscripciones transitorias especiales de Paz”. 
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NO PODRÁN SER CANDIDATOS/AS

• Quienes ya hayan sido elegidos para cargos 
públicos con el aval de partidos o movimientos 
jurídicos con representación en el Congreso de la 
República o con personería jurídica.

• Tampoco miembros de grupos armados al margen 
de la ley que se hayan suscrito al Acuerdo Final 
de Paz y/o se hayan desmovilizado de manera 
individual en los últimos veinte años. 
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¿Quiénes serán los electores?

Solamente los habitantes, habilitados en el Censo Electoral, de los municipios de las 
16 zonas de las Circunscripciones definidos en el Acto Legislativo 02 de 2021 (Ver el 
listado de los municipios, en páginas anteriores).

Mientras existan las Circunscripciones para la paz los habitantes rurales de estos 
municipios votarán 2 veces: primero por un representante a la Cámara en las elecciones 
ordinarias y luego por un candidato a la CTEP. 

Algunos datos importantes para tener en cuenta

Según la Misión de Observación Electoral (2021), para las elecciones se excluirán las 
cabeceras municipales de los municipios mencionados y únicamente se habilitarán 
el censo electoral y los puestos de votación en la zona rural de estos. 

Para garantizar la participación ciudadana en la elección de las 16 circunscripciones, 
los Registradores del Estado Civil de las zonas que hacen parte de estas, primero 
deberán analizar la cobertura y el acceso a los puestos de votación para proponer 
la creación o reubicación de los mismos. También, es clave mencionar que el censo 
electoral para las elecciones al Congreso se cerrará dos meses antes del 13 de marzo 
de 2022, día de las votaciones. 

En cada una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz se elegirá 
solamente un Representante a la Cámara. “Las Listas tendrán voto preferente y estarán 
integradas por dos candidatos que deberán acreditar su condición de víctimas del 
conflicto. La Lista tendrá un candidato de cada género. Para efectos del proceso de 
elección, la curul se adjudicará al candidato más votado dentro de la lista que obtenga 
el mayor número de votos dentro de la respectiva circunscripción. 

Importante

Los y las candidatas para las curules de paz aparecerán en una 
tarjeta independiente (Registraduría, 2021).

03
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La votación de las circunscripciones transitorias especiales de Paz se hará en tarjeta 
separada de las que corresponden a las circunscripciones ordinarias para la Cámara de 
Representantes. Los candidatos y las listas de circunscripciones transitorias especiales 
de Paz, no podrán realizar alianzas, coaliciones o acuerdos con candidatos o listas 
inscritas para las circunscripciones ordinarias para la Cámara de Representantes. La 
violación de esta norma generará la pérdida de la curul en caso de resultar electos a 
la circunscripción transitoria especial de Paz” (Artículo transitorio 6, Acto Legislativo 
02 de 2021). 
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Normas que regulan las Circunscripciones 
Transitorias Especiales para la Paz

Estas son algunas de las normas y decisiones que contiene la regulación de las 
Circunscripciones de Paz. Si te animas y tienes dudas, ¡¡puedes pégarles una mirada!!

Punto 2.3.6 del Acuerdo de Paz: 
El cual establece la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Acto Legislativo 017 de 2017 – Cámara de Representantes y Acto Legislativo 05 
de 2017 – Senado: 
Se estableció que 167 municipios del país albergarían las 16 circunscripciones.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil (s.f.), la normatividad general de las 
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz es la siguiente:

Acto legislativo 02 de 2021 - Congreso de la República: 
Por medio de la cual se crean las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz 
para la Cámara de Representantes en los periodos 2022-2026 y 2026-2030.

Resolución 9857 de 2021 - Registraduría Nacional del Estado Civil: 
Por la cual se establece el calendario para las elecciones de las Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz.

Resolución 10592 de 2021 - Registraduría Nacional del Estado Civil: 
Mediante la cual se adopta las medidas especiales para la actualización de censo 
electoral, la inscripción de candidatos y el establecimiento del procedimiento para la 
organización y dirección de la elección de los representantes a la Cámara por las 16 
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en los periodos 2022-2026 y 2026-
2030. 

Decreto 1207 de 2021 - Presidencia de la República: 
Por el cual se adoptan las disposiciones para la elección de los representantes a la 
Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en los periodos 
2022-2026 y 2026-2030.

04
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No bote el voto en las Circunscripciones Transitorias 
Especiales para la Paz

Es nuestro deber como ciudadanos/as  ejercer nuestro derecho al voto para elegir a 
los representantes que consideramos van a cumplir con sus responsabilidades en la 
Cámara de Representantes. Pero no sólo eso, se requiere lograr  proteger este proceso 
que busca resolver el problema de representatividad y participación de las víctimas 
en el país. 

Sabemos que aún persisten unos obstáculos, como la continuidad del conflicto y el 
abstencionismo, para garantizar el ejercicio del voto y la participación política; no 
obstante, es de vital importancia intervenir de manera informada y consciente en 
estos comisios electorales. Tú voto cuenta ¡no botes tú voto¡ 

Por esto te animamos a que leas cuidadosamente este material, que nos puede servir 
a todos/as para informarnos y ejercer de la mejor forma nuestros derechos y deberes 
ciudadanos. De hecho, a continuación, encontrarás unas preguntas que te permitirán 
revisar  y conocer mejor este tema e incluso conversar con otros.
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Reflexiones para propiciar el diálogo y  la discusión 

1. Para ti qué características tienen las circunscripciones para la Paz ¿por qué 
son importantes?

a. _____________________________________________________
b. _____________________________________________________
c. _____________________________________________________

2. ¿Tú municipio hace parte de una circunscripción especial? ¿Sabes a cuál 
circunscripción?  ¿Conoces otras circunscripciones?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que se postulen?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. ¿Quiénes son las personas que pueden votar y cómo se garantizará la 
participación?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. ¿Cuáles son las acciones que se deben tomar para garantizar la 
representación de las víctimas?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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