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En un proceso electoral 
lleno de matices y lecciones 
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resultados de las elecciones de 
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desafíos y oportunidades que 
se presentan en este periodo 

postelectoral
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Introducción
El 13 de marzo pasado se eligieron las 16 Circunscrip-

ciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), cumplien-

do con el Acuerdo de Paz. Lo que parecía una posibilidad 

de potenciar a las organizaciones sociales y garantizar su 

representatividad en el Congreso, se encontró con diver-

sos riesgos que minaron la elección. Desde algunas regio-

nes se reportaron las inconsistencias: ausencia de finan-

ciación de campañas, desconfianza, falta de pedagogía y 

cooptación de partidos políticos tradicionales. En febrero 

de 2022, la FIP analizó los escenarios de riesgo de segu-

ridad y los desafíos políticos que se reportaban a nivel re-

gional durante el proceso electoral (ver aquí el informe). 

A pesar de todas las alertas, en algunas regiones las 

elecciones permitieron dar voz a las organizaciones so-

ciales de base y garantizaron un escaño en la Cámara. 

Pero, en otras, las preocupaciones denunciadas se hicie-

ron realidad. En un proceso electoral lleno de matices y 

lecciones aprendidas, la FIP analiza los resultados de las 

elecciones de las Curules de Paz y presenta un balance 

sobre los retos, desafíos y oportunidades que se presentan 

en este periodo postelectoral. 

https://www.ideaspaz.org/publications/posts/2129
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1. ¿Cómo quedaron 
las Curules de Paz?
MAPA 1
CIRCUNSCRIPCIONES TRANSITORIAS ESPECIALES DE PAZ (CITREP)
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CITREP 1

CAUCA/ NARIÑO

VOTARON:
97.852 (39%)

ELEGIDO:
JUAN PABLO SALAZAR
9.310 VOTOS

1CITREP

ANTIOQUIA

VOTARON:
18.240 (26,95%)

ELEGIDO:
JHON JAIRO GONZÁLEZ
1.068 VOTOS

3CITREP

CAQUETÁ

VOTARON:
17.982 (36,80%)

ELEGIDO:
JHON FREDY NUÑEZ
3.011 VOTOS

5CITREP

NARIÑO

VOTARON:
46.084 (42,52%)

ELEGIDO:
GERSON L. MONTAÑO 
11.354 VOTOS

10CITREP

TOLIMA

VOTARON:
15.168 (41,99%)

ELEGIDO:
HAIVER RINCÓN
1.995 VOTOS

15CITREP

CAUCA-VALLE

VOTARON:
18.319 (31,91%) 

ELEGIDO:
ORLANDO CASTILLO
2.826 VOTOS

9CITREP

CÓRDOBA

VOTARON:
31.734 (50,70%)

ELEGIDA:
LEONOR MARÍA PALENCIA 
5.105 VOTOS.

14CITREP

BOLÍVAR-SUCRE

VOTARON:
75.259 (60,08%)

ELEGIDO:
LUIS RAMIRO RICARDO
9.852 VOTOS

8CITREP

BOLÍVAR

VOTARON:
16.370 (53,07%)

ELEGIDO:
JUAN CARLOS VARGAS
2.241 VOTOS

13CITREP

META-GUAVIARE

VOTARON:
15.810 (45,76%)

ELEGIDO:
WILLIAN FERNEY ALJURE 
2.104 VOTOS

7CITREP

CESAR - LA GUAJIRA

VOTARON:
67.079 (48,57%)

ELEGIDO:
JORGE RODRIGO TOVAR
14.943 VOTOS

12CITREP

PUTUMAYO

VOTARON:
15.699 (40%)

ELEGIDO:
JHON FREDI VALENCIA 
4.043 VOTOS 

11CITREP

URABÁ ANTIOQUEÑO

VOTARON:
33.298 (34,54%) 

ELEGIDA:
KAREN JULIANA LÓPEZ 
5.518 VOTOS 

16CITREP

N. DE SANTANDER

VOTARON:
27.014 (46,81%)

ELEGIDO:
DIÓGENES QUINTERO
3.011 VOTOS

4CITREP

CHOCÓ-ANTIOQUIA

VOTARON:
25.108 (39,43%)

ELEGIDO:
JAMES H. MOSQUERA 
7.001 VOTOS

6CITREP

ARAUCA

VOTARON:
12.646 (43,56%)

ELEGIDA:
KAREN A. MANRIQUE
1.685 VOTOS

2CITREP
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5 de los  16 representantes elegidos se 
candidatizaron por organizaciones de víctimas

4 por organizaciones sociales

3 por Consejos Comunitarios

2 por organizaciones campesinas

1 por organizaciones de mujeres

1 con aval de un grupo significativo de ciudadanos

Solo 3 de los 16 representantes son mujeres 

La circunscripción 1 (Cauca-Nariño) fue la de mayor 
número de votos por estas curules: 97.852. Sin embargo, 
solo representan el 39% de las personas habilitadas para 
votar por estas curules en esa región.

En estas circunscripciones especiales, la Registraduría 
reportó un 57,2 % de abstención: votaron 533.664 
personas de las 1.246.634 habilitadas.

La menor abstención estuvo en la circunscripción 8 
(Bolívar-Sucre) que logró el 60,08% de los votantes 
habilitados.
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2. Las alertas regionales 
tras la elección 

Sumado a las dificultades y riesgos que tuvo el desarrollo de la elección, 

tras los resultados se activaron una serie de debates y alertas regionales que 

ponen en juego la legitimidad de estas curules, así como la posibilidad de cum-

plir con su objetivo de representatividad y minan de duda e incertidumbre la 

participación de las comunidades en la implementación del Acuerdo de Paz y la 

reparación de víctimas. 

En el siguiente mapa identificamos el nivel de tensión sobre cada circuns-

cripción, considerando tres variables1: 

01.
Denuncias formales sobre 
irregularidades en la elección 
(cooptación política, compra de votos)

02.
Amenazas a la seguridad de 
excandidatos o elegidos

03.
Inconformidad por parte de 
organizaciones de base y líderes
sobre el resultado de la elección 

1	 La	información	para	la	calificación	de	estas	variables	de	riesgo	o	tensión	fue	obtenido	a	través	de	entrevistas	a	líderes	
sociales	y	prensa	nacional	y	regional.	La	calificación	que	se	presenta	es	una	aproximación	parcial	a	los	debates	regio-
nales	sobre	la	elección	de	las	Curules	de	Paz.		

Sumado a las 
dificultades y riesgos 
que tuvo el desarrollo 
de la elección, tras los 

resultados se activaron 
una serie de debates 
y alertas regionales 

que ponen en juego la 
legitimidad de estas 

curules
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de entrevistas y prensa.

MAPA 2
NIVELES DE ALERTA SOBRE LA ELECCIÓN DE LAS CURULES DE PAZ SEGÚN CONDICIONES DE SEGURIDAD, 
DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES Y PERCEPCIÓN DE BAJA REPRESENTATIVIDAD

CITREP 4

CITREP 14

CITREP 2

CITREP 7

CITREP 13

CITREP 3

CITREP 15

CITREP 5

CITREP 12

CITREP 8

CITREP 9

CITREP 6

CITREP 16

CITREP 11

CITREP 10

CITREP 1

NIVEL DE ALERTA

BAJO MEDIO ALTO
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01
Entre las regiones con altos niveles de tensión en torno a la 
elección de las curules se encuentran Norte de Santander, 
Caquetá, Bajo Cauca, Arauca, Chocó, Cesar-Guajira, Cór-
doba y Urabá.

02
Se denuncian irregularidades sobre el proceso de elección 
y la baja legitimidad que se percibe sobre los representan-
tes elegidos. En el caso de Caquetá y Cesar-Guajira, líderes 
sociales presentaron solicitudes de revocatoria ante el CNE 
y han denunciado amenazas. A esto se suma que los repre-
sentantes elegidos en dichas circunscripciones han genera-
do un debate profundo sobre la legitimidad del cargo, pues 
tienen denuncias por cercanía al paramilitarismo. 

03
En el caso de Chocó, Norte de Santander, Córdoba y Urabá, 
se han denunciado cercanías y apoyos políticos recibidos 
por los representantes elegidos, lo que ha minado la con-
fianza y legitimidad del proceso.

04
Las regiones con alerta media —como Bolívar-Sucre y Tolima— 
presentan tensiones que podrían escalar. Se han reportado 
amenazas a excandidatos y, aunque no existen aún denuncias 
formales, los líderes perciben que el proceso tuvo irregulari-
dades y que habrá baja representatividad de las víctimas.

05
En el caso de las regiones calificadas con alertas bajas, 
aunque los liderazgos sociales han apoyado y reconocen 
cierta representatividad de los ganadores, se presentan ba-
jas condiciones de seguridad y hay desafíos en la construc-
ción de agendas subregionales que recojan los intereses de 
comunidades étnicas y campesinas. 
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Balance: 
En algunas regiones del país triunfó la elección de las organizaciones socia-

les, campesinas, afrocolombianas y de víctimas. En otras, se impuso la elección 

de representantes de partidos políticos tradicionales. Incluso este matiz se en-

cuentra en regiones con trayectorias similares en el 

conflicto armado. Esto pone sobre la mesa diversas 

preguntas para responder con una mirada al futuro 

dentro de las organizaciones e instituciones alia-

das: ¿Qué diferenció a una región de otra? ¿Por qué 

unos procesos sociales llegaron a la Cámara y otros 

no? ¿Tiene que ver con la capacidad organizativa o 

con la electoral?

El mapa de las Curules de Paz nos muestra di-

ferentes oportunidades y desafíos que varían entre 

regiones, indicando también que, a pesar de las di-

ficultades, su oportunidad no está del todo perdida.

¿Qué diferenció a una 
región de otra?

¿Por qué unos procesos 
sociales llegaron a la 
Cámara y otros no?

¿Tiene que ver con
la capacidad 

organizativa o con la 
electoral?

El panorama tras la elección deja, al 
menos, dos desafíos complejos: 

1.
Los debates y tensiones alrededor de la representativi-
dad de las víctimas. Estas tensiones se han ido incremen-
tando y están llevando a reflexiones sobre la necesidad 
de potenciar canales de participación y representatividad 
de las comunidades que habitan estas circunscripciones. 

2.
Esta desconfianza podría limitar la construcción de agen-
das subregionales que permitan escalar en el Congreso 
de la República las verdaderas demandas e intereses de 
las comunidades. 
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3. ¿Qué perdimos y qué 
ganamos en las elecciones 
de las Curules de Paz?

La desconfianza electoral no 
permitió que las elecciones 
se consolidaran como un es-

cenario legítimo para muchas orga-
nizaciones. Eso se dio por cuenta de 
la falta de financiación, denuncias 
de cooptación por partidos tradicio-
nales y limitaciones de movilidad 
para votar en zonas rurales, entre 
otras dificultades.

A pesar de los obstáculos, en 
algunas regiones ganaron las 
víctimas y sus representantes 

obtuvieron un escaño en la Cámara de 
Represen  tantes.

En algunas regiones se re-
portaron amenazas y presio-
nes a los candidatos durante 

y luego de las elecciones. Es necesa-
rio brindar garantías de seguridad 
en la etapa posterior a las eleccio-
nes a los candidatos que están en 
zonas con presencia de actores ar-
mados.

Las elecciones estimularon dis-
cusiones dentro de los proce-
sos organizativos sobre sus pro-

pias capacidades para articular 
agendas a nivel regional. Tras la elec-
ción, organizaciones de base, redes y 
otras formas asociativas, han insistido 
en la necesidad de fortalecer el tejido 
organizativo en torno al Acuerdo de 
Paz.

Las presuntas irregularida-
des en las elecciones han 
opacado la urgencia de co-

menzar a elaborar una agenda legis-
lativa para las víctimas y la importan-
cia histórica de contar con estos 
representantes.

El proceso de elección permitió 
reactivar la discusión en la opi-
nión pública sobre el lugar de 

las víctimas, su reconocimiento y la im-
plementación del Acuerdo de Paz.

Los problemas de financia-
ción en las campañas de las 
organizaciones locales, así 

como el corto tiempo para la sensi-
bilización sobre las Curules de Paz, 
perjudicó el alcance de las votacio-
nes a nivel regional y la posibilidad 
de una campaña equitativa.

Algunos líderes sociales que 
fueron candidatos y no gana-
ron, han resaltado aprendizajes 

del proceso. En muchos casos, esta fue 
su primera incursión electoral. Y, debi-
do a las limitaciones, esto implicó crear 
diversas formas de hacer campaña: a 
través de bazares, asambleas o con pe-
dagogía sobre el Acuerdo de Paz. Exis-
ten diversos aprendizajes que pueden 
ser rescatados para la segunda elec-
ción de estas curules en 2026.
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4. ¿Qué sigue?

Dos meses después de la elección de las Curules de Paz, líderes y comuni-

dades en algunas regiones se han concentrado en denunciar irregularidades 

del proceso, exigir el desembolso de la financiación de las campañas y organi-

zar agendas regionales de trabajo para no perder su capacidad de incidencia 

en torno al Acuerdo de Paz. 

Estas son algunas acciones que deben congregar los esfuerzos de diversos 

sectores para no perder la oportunidad de esta primera elección de las Curules 

de Paz:

01
Fortalecer el trabajo legislativo

Un reto para los nuevos equipos de trabajo de las curules será traducir las 

demandas de sus territorios en propuestas legislativas. Para ello, será clave 

contar con el apoyo de las organizaciones de cooperación internacional y enti-

dades del Estado que ya iniciaron con esta tarea.. 

02
Rendición de cuentas

Es importante que, desde las organizaciones de base o la comunidad, no se 

pierda de vista el hecho de que tienen un representante directo con la respon-

sabilidad de canalizar sus demandas. Es vital promover espacios de rendición 

de cuentas del trabajo legislativo por parte de los nuevos Representantes. En 

acciones de veeduría y control político sobre estos representantes descansará, 

en parte, la legitimidad y representatividad que puedan tener estas Curules. 

03
Acelerar acciones de transparencia y atención a las 
denuncias realizadas en regiones de alta tensión por la 
elección de las Curules

Procesos sociales de base y comunidades en algunas regiones están a la 

espera de respuestas frente a la financiación de las campañas, las denuncias de 

compra de votos y los casos en los que se solicitaron revocatorias. Darles res-

puestas oportunas garantizaría no perder del todo la legitimidad de la elección.
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04
Articulación de agendas locales y regionales de víctimas 
para lograr mayor incidencia en el Congreso

El nuevo reto de los representantes electos es consolidar una agenda común 

que recoja los intereses de las víctimas a nivel nacional. Esto se vuelve un de-

safío debido a que las víctimas del conflicto en Colombia no son homogéneas e 

implica un esfuerzo para tender diálogos y generar propuestas comunes.  

05
Activación de otros escenarios participativos para las 
víctimas

Uno de los aprendizajes claves que dejó el proceso electoral de las Curules 

de Paz, es que la participación y reconocimiento de las víctimas no se agota en 

este escenario de representación electoral. Es fundamental que, desde las or-

ganizaciones sociales y de víctimas, se impulse la participación en escenarios 

de incidencia locales y regionales, como las mesas departamentales y munici-

pales de víctimas.

Para conocer más sobre el proyecto 
Del Capitolio al Territorio visite el sitio web

www.delcapitolioalterritorio.com

www.delcapitolioalterritorio.com
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