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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL       

RESOLUCIÓN Nº 1509 DE 2010 
(6 de Julio) 

 
Por medio de la cual se DECLARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
POR COLOMBIA AL PARLAMENTO ANDINO, periodo 2010- 2014 y deciden 
solicitudes con ocasión de las elecciones efectuadas el 14 de marzo de 2010, 
relacionadas con Parlamento Andino.  

 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, y 
teniendo en cuenta los siguientes: 

 
1.- HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

1.1.- El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones, entre otras, para los 
Representantes por Colombia al Parlamento Andino, periodo constitucional 2010-
2014. 
 
1.2.- Mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2010, y radicado en esta 
Corporación bajo el número 1541, el señor Fredy Romeiro Campo Chicangana, 
solicita se ordene repetir la elección efectuada para los representantes por 
Colombia al Parlamento Andino, toda vez que el voto en blanco supera la votación 
emitida de los candidatos. 
 
1.3.- El 19 de marzo de 2017, el señor Jaime Castro, presentó ante la Presidencia 
de la Corporación, recusación contra la Dra. Adelina Covo y el Dr. Marco Emilio 
Hincapié, con ocasión de las declaraciones divulgadas en los medios de 
comunicación relacionadas con la no repetición de las elecciones de Parlamento 
Andino como consecuencia de que los votos en blanco superan las votaciones 
individuales de las listas inscritas. 
 
1.4.- El 23 de marzo de 2010, el señor Juan Carlos Muñoz Díaz, candidato a 
Representante por Colombia al Parlamento Andino y avalado por el Movimiento 
Autoridades Indígenas de Colombia – AICO., presentó escrito ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, solicito anular las elecciones de 
Parlamento Andino en tanto hubo desconocimiento de los electores sobre el 
funcionamiento de esta institución y esto llevó a que la mayoría de los votos se 
depositaran en blanco o la tarjetas electorales no fueran marcadas. 
 
El 26 de marzo de 2010, el Sr. Registrador Carlos Ariel Sánchez Torres remitió al 
Dr. Marco Emilio Hincapié, el memorial suscrito por el señor Juan Carlos Muñoz 
Díaz, con el fin de darle el trámite correspondiente. 
 
Mediante oficio CNE-ASG-029 del 31 de marzo de 2010, el señor Benjamín Ortiz 
Torres  - Secretario General del Consejo Nacional Electoral, ordenó el traslado de 
la petición del Señor Juan Carlos Muñoz Díaz con el fin de que se procediera al 
reparto correspondiente. 
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1.5.- En reparto efectuado en Sala Plena del 24 de marzo de 2010, le 
correspondió al Magistrado Joaquín José Vives Pérez, el trámite y sustanciación 
de los asuntos relacionados con los escrutinios de los Representantes por 
Colombia al Parlamento Andino. 
 
1.6.- Mediante Auto del 30 de marzo de 2010, la Magistrada Adelina Covo se 
declaró impedida para participar en las deliberaciones y decisiones relacionadas 
con la posibilidad que se repitan las elecciones para Representantes por Colombia 
al Parlamento Andino. 
 
1.7.-  Mediante escrito de fecha 15 de abril de 2010 y radicado en esta 
Corporación bajo el número 2299, el señor José Acosta Turriago, en calidad de 
ciudadano colombiano, solicitó la repetición de las elecciones para Parlamento 
Andino, periodo 2010-2014. 
 
1.8.- El 19 de abril de 2010, el señor Fernán Ramiro Álvarez Rangel, en calidad de 
candidato al Parlamento Andino  avalado por el Partido Conservador Colombiano, 
solicitó a la Corporación “llenar el vacio legal existente y hacer la declaración de 
elección, tanto de los titulares a Parlamento Andino como de sus respectivos 
primero y segundo suplentes”. 
 
1.9.- Mediante escrito de fecha 20 de abril de 2010, radicado en la Subsecretaria 
de la Corporación bajo el número 2447, los señores Juan Pedro Arrubla García – 
Director Nacional del Partido Cívico Comunal Colombiano y Marta Yolly Rivera 
Díaz, en calidad de Secretaria General del mismo, manifestaron al Consejo 
Nacional Electoral su opinión en relación con la repetición de las elecciones 
efectuadas para los Representantes por Colombia al Parlamento Andino, 
indicando claramente que dicha entidad no puede proceder a la repetición de las 
mismas argumentando que dicha repetición sería inconstitucional sí se tiene en 
cuenta que las referidas elecciones, no fueron viciadas ni dolosas. Adicionalmente 
reclamar para su Organización la adjudicación de las cinco (5) curules en disputa. 
 
1.10.- Mediante Auto del 21 de abril de 2010, el Magistrado Marco Emilio Hincapié 
se declaró impedido para participar en las deliberaciones y decisiones 
relacionadas con la posibilidad que se repitan las elecciones para Representantes 
por Colombia al Parlamento Andino. 
 
1.11.- El 29 de junio de 2010, el Consejo Nacional Electoral realizó audiencia 
pública para efectos de consolidar en el Formulario E-26 Nacional, el resultado de 
las elecciones de los Representantes por Colombia al Parlamento Andino. 
 
1.12.- Mediante escrito radicado en Secretaria de Audiencia de Escrutinio, 
relacionado con la elección de Representantes por Colombia al Parlamento 
Andino, el señor Olimpo Astalfo Guerra Borja, en calidad de apoderado del Partido 
Polo Democrático Alternativo, solicita se declare la elección de los Representantes 
por Colombia al Parlamento, entre ellos a la señora Gloria Florez Schneider, 
candidata avalada por el Polo Democrático Alternativo. 
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2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

2.1.- COMPETENCIA 
 
2.1.1.-  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
El artículo 265 de la Carta Política1 dispone: 
 

“El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará 
toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los 
grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos 
y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a 
ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. 
Tendrá las siguientes atribuciones especiales: 
 
1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización 
electoral.  
  
(…)  
 
8. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la 
declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar (…)”.. 

 

 
2.1.2.- LEY 1157 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2007 
 

“Artículo 9º. Declaratoria de Elección de titulares. El Consejo Nacional 
Electoral, como suprema autoridad electoral, declarará la elección de los 
Representantes titulares por Colombia al Parlamento Andino y los acreditará 
ante este organismo. (…)”. 

 

2.2.- ELECCIONES DE PARLAMENTO ANDINO 
 
2.2.1.-  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 

“Artículo 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política 
con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y 
del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, 
igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para 
conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá 
establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento 
Andino y del Parlamento Latinoamericano. (…)”. 

 
2.2.2.-  LEY 1157 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2007 

 
“Artículo 1o. Del objeto.  En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 227 de 
la Constitución Política de Colombia, los ciudadanos elegirán en forma directa 
y mediante sufragio universal y secreto cinco (5) representantes de Colombia 
al Parlamento Andino. 

                                                           
1
 Modificado por el Artículo 12 del Acto Legislativo 01 del 14 de julio de 2009 “Por el cual se modifican y adicionan 

unos artículos de la Constitución Política de Colombia.”  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr007.html#227
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Artículo 2o. Del régimen electoral aplicable. Mientras se establece un 
régimen electoral uniforme, el sistema de elección de los Representantes ante 
el Parlamento Andino se regirá de acuerdo con la legislación electoral 
colombiana en el entendido de que el régimen electoral transitorio establecido 
en la presente ley dejará de ser aplicable cuando entren en vigencia los 
instrumentos que establezcan el régimen electoral uniforme, salvo en lo que 
este difiera expresamente a la normatividad, interna colombiana. (…)”. 
 
Artículo 7o. Fórmula de conversión de votos y proceso de adjudicación 
de curules. Para las elecciones de Parlamentarios Andinos se aplicará el 
sistema de cifra repartidora, de acuerdo con la votación alcanzada entre las 
listas que superen el umbral del 2% del total de los votos emitidos válidamente 
en las elecciones de Parlamento Andino. 
 
Artículo 8o. Fecha de elecciones y período. Hasta tanto la Comunidad 
Andina establezca un Régimen Electoral uniforme, las elecciones para los 
Representantes por Colombia al Parlamento Andino se realizará el mismo día 
en que se efectúen las elecciones generales de Congreso Colombiano. El 
período será institucional y será el mismo que para Senadores y 
Representantes. (…) 
 
Artículo 10. Vacíos. Mientras los países andinos establecen un régimen 
electoral uniforme, en caso de que se presenten vacíos, estos se interpretarán 
con las normas que le son aplicables a la elección de Senadores de la 
República. 
 
Artículo 11. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga 
las normas que le sean contrarias en el entendido de que el régimen electoral 
transitorio establecido en la presente ley dejará de ser aplicable cuando entren 
en vigencia los instrumentos que establezcan el régimen electoral uniforme, 
salvo en lo que este difiera expresamente a la normatividad interna 
colombiana.(…)”. 

 
2.2.3.-  APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES DE ELECCIÓN 
DE SENADO DE LA REPÚBLICA PARA PARLAMENTO ANDINO 
 

“Artículo 263. Artículo modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 
2009. 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 la 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 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. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_01_2009.html#11
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La ley reglamentará los demás efectos de esta materia. 
 
(…) 
 
Parágrafo transitorio. Para las elecciones al Congreso de la República a 
celebrarse en 2010, el porcentaje a que se refiere el inciso 2o del presente 
artículo será del dos por ciento (2%).  
 
Artículo 263-A. Artículo adicionado por el artículo 13 del Acto Legislativo 1 de 
2003. 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. 
 
Cada partido o movimiento político podrá optar por el mecanismo de voto 
preferente. En tal caso, el elector podrá señalar el candidato de su preferencia 
reordenará de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los 
candidatos. La asignación de curules entre los miembros de la respectiva lista 
se hará en orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido 
el mayor número de votos preferentes. 
  
En el caso de los partidos y movimientos políticos que hayan optado por el 
mecanismo del voto preferente, los votos por el partido o movimiento que no 
hayan sido atribuidos por el elector a ningún candidato en particular, se 
contabilizarán a favor de la respectiva lista para efectos de la aplicación de las 
normas sobre el umbral y la cifra repartidora, pero no se computarán para la 
reordenación de la lista. Cuando el elector vote simultáneamente por el partido 
o movimiento político y por el candidato de su preferencia dentro de la 
respectiva lista, el voto será válido y se computará a favor del candidato.” 

 

2.4.-  RÉGIMEN DE SUPLENTES PARA LOS REPRESENTANTES 
POR COLOMBIA AL PARLAMENTO ANDINO 
 

2.4.1.- TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO ANDINO (Versión 1979) 
 

 
“Artículo 7.- Cada Representante tendrá un primero y segundo suplentes que 
lo sustituirán, en su orden, en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
 
Los suplentes serán elegidos en las mismas fechas y formas y por período 
igual al de los Representantes titulares.” 

 
2.5.- VOTO EN BLANCO 
 
2.5.1.- CONCEPTO DE VOTO EN BLANCO 
 

“Artículo 137 del Código Electoral.- (Modificado por el artículo 17 de la Ley 
163 de 1994) Voto en blanco es el que fue marcado en la correspondiente 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_01_2003.html#13
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casilla. La tarjeta electoral que no haya sido tachada en ninguna casilla, no 
podrá contabilizarse como voto en blanco.” 

 

2.5.2.- ALCANCE DEL VOTO EN BLANCO EN LAS ELECCIONES PARA 
CORPORACIONES PÚBLICAS Y DE CARGOS UNIPERSONALES 

 
“Artículo 258.- Artículo modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 
2003. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se 
ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en 
cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del 
uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos 
podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que 
ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización 
Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los 
cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los 
movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La 
ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores 
garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. 
 
Parágrafo 1o. Parágrafo modificado por el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 
2009. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de 
una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las 
elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en 
blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no 
podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones 
Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no 
hayan alcanzado el umbral.” 

 

3.- SOLICITUDES PRESENTADAS 
 

3.1.- El 17 de marzo de 2010, bajo el radicado número 1541, el señor Fredy 
Romeiro Campo Chicangana, presentó escrito ante la Corporación en el que 
solicita que ordene repetir la elección para los miembros del Parlamento Andino, 
toda vez que el voto en blanco supera la votación de los candidatos. 
 
El ciudadano presenta su petición en los siguientes términos: 
 

“(…) En lo que respecta para la elección para Parlamento Andino es claro que 
esta circunscripción se rige por los parámetros normativos que se establece 
en la legislación de los estados que en este caso nos remitirá a la Ley 1157 de 
2007 y las respectivas sentencias que de ella se derivan y que fija los 
parámetros para dicha elección. En tal sentido, hay que decir que los actúales 
resultados electorales para Parlamento Andino arrojan unos resultados que 
deben ser analizados para tomar decisiones de acuerdo a dicha normatividad 
de Colombia puesto que el voto en blanco supera lo registrado en votación 
para los elegidos en donde esta implícito el hecho que el constituyente 
primario este colocando de manifiesto que no entiende dicha elección, que no 
esta de acuerdo con dicho procedimiento y que por lo tanto debe repetirse 
dicha elección. (…)”. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_01_2003.html#11
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_01_2009.html#9
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3.2. El 23 de marzo de 2010, el señor Juan Carlos Muñoz Díaz, candidato a 
Representante por Colombia al Parlamento Andino y avalado por el Movimiento 
Autoridades Indígenas de Colombia – AICO., presentó escrito ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, manifestando lo siguiente: 
 

“(…) me dirijo muy respetuosamente a ustedes con el fin de exponerles mi 
total desacuerdo en el conteo de votos y en la falta de información a los 
electores en el periodo de campaña, ya que los electores por falta de 
conocimiento de saber que era el Parlamento Andino optaron por no marcar el 
tarjetón, por votar en blanco o anular el voto. Por tanto los votos no marcados 
son de 2.186.186, los votos nulos 610.217, los votos en blanco son 1.445.999, 
votos por lista 5.565.056 y votos validos fueron 7.011.055, con esto podemos 
evidenciar que los votos por lista superan a los candidatos y los votos no 
marcados superan a los votos en blanco y a los votos por partido. Según el 
boletín nacional por parte de la Registraduría nacional No.42 expedido el día 
15 de marzo de 2010 a las 6: 34: 04 AM. 
  
Por otro lado el día 14 de marzo de 2010 por los medios de comunicación 
donde se daban los boletines nunca se dio conocimiento de la votación del 
Parlamento Andino hasta el día siguiente que se dio conocimiento de los votos 
a este Parlamento. También manifesto que los candidatos al Parlamento 
Andino en su tiempo de campaña no tuvieron la posibilidad de acceder a los 
medios de comunicación y a los pocos que lo hicieron fueron trasmitidos en 
las emisiones de las 12 de la noche, lo cual es injusto porque en este horario 
la ciudadanía se encuentra descansando. 
 
Desafortunadamente a raíz de que las personas por falta de información 
optaron por marcar en los tarjetones de Parlamento Andino sino por los 
movimientos que se les hacían mas conocidos y no porque realmente 
conocieran a sus candidatos y sus propuestas. 
 
La petición que hago ante ustedes es de anular las elecciones al Parlamento 
Andino ya que se hace claro y evidente el poco conocimiento de los electores 
en estas elecciones y por otro lado los electores no tuvieron conocimiento de 
las funciones que realiza el Parlamento Andino y tampoco de las propuestas ni 
de los candidatos. 
   
Otras de mis peticiones es que si se realizaran unas nuevas elecciones los 
candidatos que estuvimos en estas elecciones podamos volver a participar, en 
igualdad de condiciones y podamos tener el acceso a los medios de 
comunicación para que los electores tengan un mayor conocimiento de las 
propuestas de cada candidato y así puedan votar conscientemente y amplio 
conocimiento. También que la Registraduría Nacional encargada de las 
elecciones en Colombia le de mas pedagogía a los ciudadanos para una 
optima votación y unas elecciones equitativas. 
 
Acogiéndome a este derecho de petición Art. 23 de la Constitución Nacional 
pido a todos los entes de control que se haga una exhaustiva investigación a 
estas elecciones, ya que son antidemocráticas.(…)”. 
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3.3.-  El 15 de abril de 2010 y bajo el radicado número 2299, el señor José Acosta 
Turriago, en calidad de ciudadano colombiano, presentó ante la Subsecretaria de 
la Corporación solicitud de repetición de las elecciones para Parlamento Andino, 
periodo 2010-2014. Su petición expresa lo siguiente: 
 

“(…) 1º. Requiero al Consejo Nacional Electoral, para que declare que el voto 
en blanco fue la lista que obtuvo la mayor votación en la elección de los 
miembros al Parlamento Andino, efectuada el pasado 14 de marzo de 2010. 
 
2º. De la misma manera, solicito ordenar la repetición de las elecciones a 
dicha Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º Acto 
Legislativo 01 de 2009, que modificó el parágrafo 1º del artículo 258 de la 
Constitución Política. (…) 
 

Argumenta que la exposición de motivos del Proyecto de Acto Legislativo Número 
106 de 2008 (Cámara) presentado por el Gobierno Nacional, que se convertiría en 
el Acto Legislativo 01 de 2009, sobre la mayoría de votos en blancos necesarios 
para repetir la elección, señaló: 
  

“Dentro de los avances del sistema democrático en Colombia, el voto en 
blanco ha tenido distintos momentos en su consolidación como una forma 
clara y representativa del disentimiento popular hacia las costumbres políticas, 
los candidatos propuestos, y las formas de gobierno. En esa medida, hemos 
visto como en la actualidad se admite constitucional y legalmente su 
contabilización para todos los fines jurídicos de una elección. No obstante, 
requiere de una mayoría superior a la que se exigiría a cualquier candidato, 
pues para efectos de repetir una elección, este debe alcanzar una mayoría de 
la mitad más uno del total del censo electoral, cauterizando el inconformismo 
ciudadano frente a los despropósitos que estos adviertan del ejercicio del 
poder público, o del engaño percibido con causa en programas de gobierno 
incumplidos. 
 
En coherencia con otros apartes de esta reforma, el Gobierno propone que al 
voto en blanco se exija una mayoría “simple” para tener plenos efectos. Esta 
propuesta, sería un paso importante en la consolidación de la expresión de la 
voluntad popular, toda vez que se convertiría en una sanción ciudadana, clara 
y directa, contra las formas de corrupción, uso indebido del principio de 
representación, e inconformismo generalizado frente a las opciones que le 
presenten.” 

 
Señala el peticionario que el propósito de la reforma política del año 2009 fue 
otórgale al voto en blanco mayor validez jurídica, pues sitúo al voto en blanco en 
igualdad de condiciones con las listas que participan en la contienda electoral, de 
manera que se estableció la mayoría simple con el fin de que el voto en blanco 
tenga plenos efectos jurídicos. En este contexto, “la opinión del pueblo 
colombiano” reflejaría en sus términos “la falta de conocimiento acerca de la 
elección, desconocimiento del tema, inconformismo, etc.” 
 
En criterio del señor José Turriago, el total de votos validos se obtiene de sumar 
los votos depositados por las listas de partidos más la opción voto en blanco, la 
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cual tiene la misma validez de cada una de las 14 listas, en este orden, la lista con 
mayor número de votos será aquélla a escoger como mayoría. 
 
3.4.- El 19 de abril de 2010, mediante escrito radicado en la Subsecretaria de la 
Corporación bajo el número 2407, el señor Fernán Álvarez, avalado por el Partido 
Conservador Colombiano como candidato a Representante por Colombia al 
Parlamento Andino, solicitó al Consejo Nacional Electoral lo siguiente: 
 
- “Declarar la elección del Primero y Segundo Suplentes de los Representantes 
Titules por Colombia al Parlamento Andino y acreditarlos como tales, en el mismo 
acto de declaratoria de los Representantes Titulares.” 
 
Fundamenta su solicitud en las siguientes normas: 
 
1. Art. 227 de la Constitución Política que dispone la integración y promoción de 
los países de América latina y el Caribe, en la misma se estableció que los 
Representantes por Colombia al Parlamento Andino pueden ser elegidos de 
manera directa. 
 
2. Declaración de Quito del 11 de agosto de 1979, el cual entró en vigencia el 8 de 
diciembre de 1984 mediante Ley 47 de 1983, en la que se determinó que: 
 

“Cada representante tendrá un primero y segundo suplentes que lo sustituirán, 
en su orden, en los caso de ausencia temporal o definitiva. 
Los suplentes será elegidos en las mismas fechas y formas y por periodo igual 
a la de los representantes titulares.” 
 

3. Ley 1157 de 2007 en tanto omitió las disposiciones relativas al Primer y 
Segundo suplentes.  
 
4. Que la Ley 1157 de 2007 y la Sentencia C-502 de 2007, fueron modificadas por 
el Acto Legislativo 01 de 2009, sin embargo, las normas relativas al primer y 
segundo suplente prevalecen ante el ordenamiento jurídico colombiano y en ese 
sentido no le es permitido al Estado excusarse en las disposiciones del artículo 
134 de la Constitución Política. 
 
Por lo anterior, solicita a esta Corporación “llenar el vacío legal existente” respecto 
de las ausencias temporales o definitivas, y en consecuencia, declarar la elección 
del Primer y Segundo Suplente.  
 
3.5.- El 20 de abril de 2010 y radicado en la Subsecretaria de la Corporación bajo 
el número 2447, los señores Juan Pedro Arrubla García – Director Nacional del 
Partido Cívico Comunal Colombiano y Marta Yolly Rivera Díaz, en calidad de 
Secretaria General del mismo, presentaron petición en los siguientes términos: 
 

“El Partido Cívico Social y Comunitario Colombiano (P.C.C.C.), que en virtud a 
los resultados obtenidos en el presente evento electoral 2010 y en los pasados 
según datos estadísticos registrados, hemos logrado bajar el abstencionismo 
en Colombia de un 75% a un 50% del Censo Electoral Nacional. Hoy este 
partido que nació en el 94 como un “Nuevo Perfil Colombiano” quiere 
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participación democrática y nuestro movimiento se acoge a la Constitución 
Nacional del 91, en la creación de este partido a (sic) visionado rebajar al 
máximo este abstencionismo absurdo que no tiene presentación racional ya 
que es un deber y obligación  del hombre colombiano elegir y ser elegido, regir 
los destinos de su patria como Dios manda toda vez que nacimos 
independientes. 
 
Por todas estas aclaraciones pertinentes que nos ocupa hoy, solicitamos nos 
acepten la participación de estos cinco miembros del Parlamento Andino de 
Naciones del cual somos cabeza de integración natural de interés general 
para el mundo moderno y sus desafíos, ciencia y tecnologías globales. Fue 
excedido y/o mayoritario por el voto en blanco, No Marcado y Nulo, que por 
ser movimiento independiente le suman al Partido Cívico Social y Comunitario 
Colombiano.” 

 
El 19 de mayo de 2010 y radicado en la Subsecretaria de esta Corporación bajo el 
número 3246, el Director Nacional y Secretario General del mencionado partido, 
aclararon su escrito de la siguiente manera: 
 

“(…) Que según aclaración al radicado 2447 del 20 de abril de 2010 es de 
querer solicitar al Consejo Nacional Electoral los cinco curules al Parlamento 
Andino toda vez que la Ley 19 de 1958 desde su aprobación está vigente. 
 
Le solicitamos sea posible aceptar la petición por el Partido Cívico Colombiano 
el cual fue creado y aprobado en el 2003 por el Congreso de la República y 
comunidad a través del Ministerio del Interior y de Justicia. 
 
Aclaraciones: 
 

1. Es inconstitucional repetir las elecciones para miembros del Parlamento 
Andino porque las elecciones no fueron viciadas, no dolosas. 

2. Tuvo una inmensa mayoría de votos en blanco, nulos y No Marcados. 
3. Que según la carta 1804 del Congreso de la República 2003, fue 

aprobado el voto en blanco para los grupos comunitarios y movimientos 
democráticos que tengan esencia comunitaria. (…)”.  

  
3.6.- El 29 de junio de 2010, mediante escrito radicado en Secretaria de Audiencia 
de Escrutinio, relacionado con la elección de Representantes por Colombia al 
Parlamento Andino, el señor Olimpo Astalfo Guerra Borja, en calidad de 
apoderado del Partido Polo Democrático Alternativo, solicita que se declare la 
elección para los Representantes por Colombia al Parlamento Andino, y en 
especial, se declare a la señora Gloria Inés Flores Schneider, candidata del 
Partido Polo Democrático como Representante por Colombia al Parlamento. El 
apoderado fundamenta su petición en los siguientes términos: 
 

“(…) 
 
En principio vamos a precisar su origen, para determinar la normatividad 
aplicable ha (sic) estas elecciones, y en ese orden de ideas encontramos que: 
 
1. El Parlamento Andino es de origen corporativo internacional 
2. Su personalidad jurídica es de carácter internacional 
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3. Sus dignatarios son Autoridades Supranacionales 
 
Entonces, podemos predicar, que el Parlamento Andino no es de Origen 
Territorial e igualmente, que los Parlamentarios Andinos son Autoridades 
supranacionales. 
 
Ahora, nos queda en suma claro, que no estamos frente a una Circunscripción 
de Orden Territorial, circunscrita rigurosamente a la normatividad electoral 
Interna de Colombia. Lo que nos permite abordar en esta perspectiva la norma 
Electoral aplicable ha (sic) esta Elección de dignatarios Andinos. 
 
(…)” 

 
De otra parte, hace referencia al Régimen de Ausencias Temporales o Definitivas, 
en los siguientes términos: 
 

“El artículo 6 del Protocolo de Trujillo que creo el Parlamento Andino previo 
Principal y Suplentes y dijo en el “Artículo 6.- Cada Representante tendrá un 
primero y segundo suplentes que lo sustituirán en su orden, en los caso de 
ausencia temporal o definitiva. 
 
Pero, la ley 1157 de septiembre 20 de 2.007, que desarrollo el artículo 227 de 
la Constitución, no previo en su texto suplencias, desbordando su 
competencia el Constituyente derivado, porque el Protocolo de Trujillo es de 
Rango Constitucional, por ser Tratado Internacional. El constituyente  derivado 
debió respetar es regla, pero no fue así, muy a pesar que Colombia adhirió 
mediante ley 323 de 1996, del mismo congreso al protocolo de Trujillo. Esta 
circunstancia, a prima facie, plantea un conflicto de normas en el tiempo de 
igual jerarquía Constitucional; pero no hay de que preocuparse, nosotros 
vivimos en choque inter-institucionales y no pasa nada, el disparate ya esta 
resuelto, por parte de la Corte Constitucional. 

 

Al respecto trae a colación algunos apartes de la Sentencia C-502 del 2007, 
por la cual se analizó la exequibilidad de la Ley 1157 de 2007, tales como: 
 

“… en la oración final del artículo se dispone que el período de los 
representantes al Parlamento Andino será institucional. Sobre este punto cabe 
expresar que la discusión acerca de si los períodos son institucionales o 
personales se ha presentado en el país es con relación a los cargos de 
elección unipersonal. Así, durante un buen tiempo se agitó un debate 
jurisprudencial acerca de si los períodos de los alcaldes y gobernadores eran 
institucionales o personales. Esta controversia fue decidida mediante el Acto 
Legislativo 02 de 2002, “por el cual se modifica el período de los 
gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles”, en el cual se 
determinó con claridad que los períodos de los gobernadores y los alcaldes 
son institucionales. (…) 
 
En este caso, la norma establece que los períodos de los representantes ante 
el Parlamento Andino son institucionales, a pesar de que su elección se 
realiza en listas y de que la Constitución contempla un procedimiento para los 
casos en los que se presenten faltas – absolutas o temporales - en las 
corporaciones públicas, consistente en que esas vacancias “serán suplidas 
por los candidatos que, según el orden de inscripción, en forma sucesiva y 
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descendente, correspondan a la misma lista electoral” (C.P., art. 134, de 
acuerdo con modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 03 de 
1993).(…) 
 
Por lo tanto, la determinación acerca de que el período de los parlamentarios 
andinos “será institucional” es inapropiada. Empero, ello no la hace 
inconstitucional. Sin embargo, habrá de interpretarse en el sentido de que los 
representantes por Colombia ante el Parlamento Andino son elegidos por un 
período determinado, que es igual al que fija la Constitución para los 
Senadores y Representantes, es decir, cuatro años. También habrá de 
entenderse que en el caso de que se presente una falta – absoluta o temporal 
- de alguno de los representantes por Colombia ante el Parlamento Andino lo 
sucederán en el cargo los candidatos de su lista, de acuerdo con el orden de 
la lista.2 Este orden se determinará con base en la opción asumida por el 
partido o  movimiento político correspondiente alrededor de la definición de si 
su lista de candidatos será cerrada y bloqueada o contará con voto 
preferente.” 

 
4.- CONSIDERACIONES 

 
Varias de las peticiones que se estudian en esta providencia tienen en común que, 
por una u otra vía, pretenden que el Consejo Nacional Electoral se abstenga de 
declarar la elección de los representantes de Colombia ante el Parlamento Andino 
como consecuencia de que los votos en blancos superan la votación individual de 
cada una de las listas inscritas. Otras peticiones ven, a pesar de esa circunstancia, 
procedente declarar la elección. 
 
La declaración de elección es una decisión que no está sujeta a recurso alguno. 
Cualquier petición que implique que no se haga se resuelve, bien accediendo a 
ella o bien declarando la elección. 
 
4.1. LA PETICION DE NULIDAD 
 
El señor JUAN CARLOS MUÑOZ DÍAZ solicitó a esta Corporación “anular las 
elecciones al Parlamento Andino ya que se hace claro y evidente el poco 
conocimiento de los electores en estas elecciones y por otro lado los electores no 
tuvieron conocimiento de las funciones que realiza el Parlamento Andino y 
tampoco de las propuestas ni de los candidatos.” También alega que como 
consecuencia de esto el voto en blanco fue mayoría. Pide que se repitan las 
elecciones, lo que supone que no se declare la elección de los ganadores en los 
comicios del pasado 14 de marzo de 2009. 
 

                                                           
2
 Importa anotar que, como lo dice la interviniente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 

este punto el proyecto también se aparta de la regla propuesta en el Tratado Constitutivo del 
Parlamento Andino acerca de que por cada parlamentario andino debían ser elegidos dos 
suplentes, para que lo reemplazaran en los casos de ausencia temporal o definitiva. Como en el 
tema del período de los parlamentarios andinos, en este caso el Legislador decidió establecer un 
procedimiento propio, mientras se dicta el reglamento uniforme para la elección de los 
representantes al Parlamento Andino mediante sufragio universal y directo.  
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Baste señalar que al Consejo Nacional Electoral no corresponde declarar 
nulidades, razón suficiente para desatender la presente petición.  
 
Dentro del proceso de formación de los actos declaratorios de elección esta 
Corporación debe corregir las irregularidades que puedan constituir vicios de 
nulidad, mas en este caso, no se advierte entre los mencionados hechos que 
puedan estar afectándola, tal como se explicará adelante. 
 
Como quiera que la petición supone que el Consejo Nacional Electoral no declare 
la elección ha de entenderse el rechazo de ella con la declaración que se hace en 
esta providencia. 
 
4.2.- PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE ELECCIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES POR COLOMBIA AL PARLAMENTO ANDINO. 
 
Soportado en que el resultado muestra que los votos depositados en blanco 
fueron mayoría frente a los obtenidos por cada una de las listas inscritas, los 
señores Fredy Romeiro Campo Chicangana y José Acosta Turrigado, solicitan al 
Consejo Nacional Electoral ordena repetir las elecciones para seleccionar los cinco 
(5) representantes colombianos al Parlamento Andino. Ello supone, 
necesariamente, abstenerse de declarar la elección de los mismos. 
  
En efecto, el parágrafo del artículo 258 de la Constitución, modificado por el 
artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009, dispone: 
 

 Parágrafo 1o. Parágrafo modificado por el artículo 9º del Acto Legislativo 1 
de 2009. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros 
de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las 
elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en 
blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no 
podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones 
Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no 
hayan alcanzado el umbral.” 

 
En atención a que la Ley 1157 de 2007 señaló que “mientras se establece un 
régimen electoral uniforme, el sistema de elección de los Representantes ante el 
Parlamento Andino se regirá de acuerdo con la legislación electoral colombiana” 
ha de entenderse que la disposición transcrita debe aplicarse al presente caso. 
 
Sea lo primero relacionar, por listas, los resultados finales de esta elección, de 
conformidad con el formulario E-26 firmado el pasado 29 de junio de 2010: 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO VOTOS 

10000 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U 1.381.893 

2000 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 838.288 

1000 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 759.646 

11000 POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 729.536 

9000 MOVIMIENTO INDEPEENDIENTE DE RENOVACIÓN ABSOLUTA 549.110 

6000 PARTIDO VERDE 479.196 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_01_2009.html#9
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5000 PARTIDO CAMBIO RADICAL 436.757 

4000 PARTIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL PIN 248.708 

8000 ALIANZA SOCIAL INDÍGENA 129.302 

3000 MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL 111.338 

14000 PARTIDO ALAS 57.906 

70000 MOVIMIENTO NACIONAL AFROCOLOMBIANO AFRO 48.612 

16000 ALIANZA SOCIAL AFROCOLOMBIANA ASA 33.425 

7000 MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA 24.164 

   

 TOTAL DE VOTOS POR PARTIDOS 5.827.881 

 VOTOS EN BLANCO 1.531.128 

 VOTOS VALIDOS 7.359.009 

   

 VOTOS NULOS 643,839 

 VOTOS NO MARCADOS 2.327.358 

 
Resulta claro que el voto en blanco es mayor que cualquiera de las votaciones 
depositadas individualmente por cada lista de los partidos o movimientos políticos, 
mas sin embargo representa solo el 20,81% de los votos válidos. El 79,19% de los 
votos válidos fueron depositados por candidatos y listas debidamente inscritas. 
 
Lo que la norma exige para que sea necesario abstenerse de declarar la elección 
y ordenar repetirla es que “del total de votos válidos, los votos en blanco 
constituyan la mayoría”, supuesto fáctico que evidentemente no se da, en tanto 
la mayoría de los votos válidamente depositados corresponde a candidatos y 
listas, motivo por el cual se procederá a declarar la elección, y en consecuencia, a 
desatender la solicitudes para que se ordene repetir. 
 
No escapa al análisis de esta Corporación las dudas que genera la norma aplicada 
frente a texto original de la misma, nacido en el Acto Legislativo 01 de 2003, en 
donde de manera expresa se exigía que la mayoría necesaria para repetir la 
elección fuese “absoluta”, de manera que al eliminar tal exigencia podría pensarse 
en que una mayoría simple de votos blancos podría generar el mismo efecto. 
 
Para dilucidar esa duda, comparemos los textos y analicemos los propósitos de la 
reforma: 
 

ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2003 ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 

Parágrafo 1º. Deberá repetirse por una sola 

vez la votación para elegir miembros de una 

corporación pública, gobernador, alcalde o la 

primera vuelta en las elecciones presidenciales, 

cuando los votos en blanco constituyan 

mayoría absoluta en relación con los votos 

válidos. Tratándose de elecciones 

unipersonales no podrán presentarse los 

mismos candidatos, mientras que en las de 

Parágrafo 1o. Parágrafo modificado por el 

artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009. 

Deberá repetirse por una sola vez la votación 

para elegir miembros de una Corporación 

Pública, Gobernador, Alcalde o la primera 

vuelta en las elecciones presidenciales, 

cuando del total de votos válidos, los votos 

en blanco constituyan la mayoría. 

Tratándose de elecciones unipersonales no 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_01_2009.html#9
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corporaciones públicas no se podrán presentar 

a las nuevas elecciones las listas que no hayan 

alcanzado el umbral. 

 

podrán presentarse los mismos candidatos, 

mientras en las de Corporaciones Públicas no 

se podrán presentar a las nuevas elecciones 

las listas que no hayan alcanzado el umbral.” 

 
La primera conclusión que se plantea es que la reforma es inocua, en tanto que la 
mayoría que se exige para que los votos blanco sean superiores al total de votos 
blancos siempre ha de ser superior a la mitad de los mismos, de tal forma que, se 
exija o no, matemáticamente siempre será una mayoría absoluta. 
 
Sin embargo, las normas constitucionales han de interpretarse de manera que 
surtan un efecto, más aún cuando se desprende de la exposición de motivos del 
proyecto de Acto Legislativo el deseo explícito de aplicar una mayoría simple. En 
ella se lee: 
 

Dentro de los avances del sistema democrático en Colombia, el voto en blanco ha 

tenido distintos momentos en su consolidación como una forma clara y representativa 

del disentimiento popular hacia las costumbres políticas, los candidatos propuestos, y 

las formas de gobierno. En esa medida, hemos visto como en la actualidad se admite 

constitucional y legalmente su contabilización para todos los fines jurídicos de una 

elección. No obstante, requiere de una mayoría superior a la que se exigiría a 

cualquier candidato, pues para efectos de repetir una elección, este debe 

alcanzar una mayoría de la mitad más uno del total del censo electoral, 

cauterizando el inconformismo ciudadano frente a los despropósitos que estos 

adviertan del ejercicio del poder público, o del engaño percibido con causa en 

programas de gobierno incumplidos. 

 

En coherencia con otros apartes de esta reforma, el Gobierno propone que al voto 

en blanco se exija una mayoría “simple” para tener plenos efectos. Esta 

propuesta, sería un paso importante en la consolidación de la expresión de la 

voluntad popular, toda vez que se convertiría en una sanción ciudadana, clara y 

directa, contra las formas de corrupción, uso indebido del principio de representación, 

e inconformismo generalizado frente a las opciones que le presenten.   

 
Este texto despeja las dudas, primero, porque se advierte el error de interpretación 
de la norma del 2003, en tanto se cree que ella exigía la “mitad más uno del total 
del censo electoral”, situación que nunca fue cierta; y, segundo, porque 
claramente hace referencia a aquellas elecciones en donde la mayoría simple es 
la regla que permite declarar la elección, es decir, a las elecciones uninominales 
de Alcaldes y Gobernadores. 
 
Aplicar la regla en virtud de la cual habría de repetirse una elección cuando los 
votos en blancos son mayoría comparados con los de las listas cuando de 
Corporaciones Públicas se trata, en tanto estas se determinan por sistemas de 
representación proporcional y no de mayorías, sería absolutamente contrario al 
principio democrático que inspira toda nuestra constitución, pues permitiría a una 
minoría, como en el caso actual (20,81%), el derecho  de desconocer la voluntad 
la voluntad de las mayorías (79,19%). 
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Mas tratándose de elecciones uninominales en donde la mayoría simple es la 
regla que determina al ganador, resulta razonable y coherente con el propósito de 
la reforma entender que a los ciudadanos que protestan con el voto en blanco  se 
les aplique la misma exigencia que a los candidatos para darle valor a su voluntad. 
 
En conclusión, ni del texto constitucional derivado del Acto Legislativo 01 de 2009, 
ni de los propósitos que inspiró esta reforma, puede deducirse que, tratándose de 
Corporaciones Públicas, haya de repetirse una elección cuando el voto en blanco 
sea mayoría con relación a la votación individual de cada una de las listas. 
 
Por las razones expuestas, esta Corporación declarará, de conformidad con los 
resultados que constan en el respectivo formulario E-26, la elección de los 
Representantes de Colombia ante el Parlamento Andino. 
 
4.3.- LA PETICION DEL SEÑOR PEDRO ARRUBLA GARCIA 
 
El señor Pedro Arrubla García, invocando la condición de Director del Partido 
Cívico Comunal Colombiano, y Martha Yolly Rivera Díaz como Secretaria General 
del mismo, se han opuesto a la repetición de la elección de Parlamento Andino y 
ha solicitado a esta Corporación que, en virtud de la Ley 19 de 1958 se les asigne 
a ellos todas las curules que corresponden a esta Corporación. No indican la 
razones concretas de la petición. 
 
Sea lo primero expresar que el Partido Cívico Comunal Colombiano no tiene 
reconocida personería jurídica por el Consejo Nacional Electoral, de manera que 
su existencia, para los efectos de esta petición, debió ser acreditada en la 
solicitud, circunstancia que no se dio.  
 
En segundo lugar, esta Organización no postuló lista de candidatos al Parlamento 
Andino, presupuesto básico para participar en la asignación de curules. 
 
En tercer lugar, la ley 19 de 1958 nada regula sobre el tema electoral y menos 
sobre el Parlamento Andino, institución creada con posterioridad a ella. Esta 
norma reguló la Reforma Administrativa de la época. 
 
Se hace incompresible para esta Corporación el sustento normativo referido a la 
Carta 1804 del Congreso de la República de 2003, puesto que las decisiones 
legislativas de nuestro Congreso no se llaman Carta ni ninguna de las leyes o 
Actos Legislativos expedidos ese año tiene esa numeración. 
 
Como quiera que esta petición pretende una determinada asignación de curules, 
se entenderá denegada con la que se hace en la presente providencia con 
fundamente en el respectivo formulario E-26 Nacional del Parlamento Andino. 
 
 
4.3.- RÉGIMEN DE SUPLENTES PARA LOS REPRESENTANTES POR 
COLOMBIA AL PARLAMENTO ANDINO 
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El señor Fernán Álvarez, candidato al Parlamento Andino por el Partido 
Conservador Colombiano ha llamado la atención sobre el hecho que a pesar que 
las disposiciones internacionales que rigen la conformación del Parlamento Andino 
consagran la existencia de dos (2) suplentes por cada titular, las disposiciones de 
la ley 1157 de 2007 omitieron convocar la elección de éstos, motivo por el cual 
solicita que los candidatos no elegidos en cada lista, en sucesivo y descendente, 
bien de la inscripción en listas cerradas y bloqueadas, bien de acuerdo a voto 
preferente en las listas que acudieron a este mecanismo, sean declarados 
elegidos Representantes Suplentes por Colombia al Parlamento Andino. 
 
Encuentra la sala que en efecto, el Tratado constitutivo del Parlamento Andino, 
aprobado mediante Ley 47 de 1.983, señala en su artículo 7 expresa: 
 

“Cada representante tendrá un primero y un segundo suplentes que lo sustituirán, en 
su orden, en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
 
Los suplentes serán elegidos en las mismas fechas y formas y por período igual a los 
de los representantes titulares” 

 
No encuentra la Sala conflicto entre esta disposición y la reciente reforma política 

colombiana, contenida en el Acto Legislativo 01 de 2009, en cuanto en el nuevo 

texto del artículo 134 dispuso expresamente que “los miembros de las 

Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes”, en tanto que 

de ninguna manera las normas internas pueden modificar unilaterateralmente la 

conformación de organismos internacionales ni esa ha sido la intención. La 

regulación del Parlamento Andino es especial y supranacional y no encuentra 

choque alguno con la Constitución Colombiana. 

 
En la Sentencia C-502 de 2007 por medio de la cual la Corte Constitucional realizó 
el Control Previo de Constitucionalidad a la hoy ley 1157 de 2007, sobre este 
punto se expresó: 
 

“También habrá de entenderse que en el caso de que se presente una falta – 
absoluta o temporal - de alguno de los representantes por Colombia ante el 
Parlamento Andino lo sucederán en el cargo los candidatos de su lista, de acuerdo 
con el orden de la lista.

3
 Este orden se determinará con base en la opción asumida 

por el partido o  movimiento político correspondiente alrededor de la definición de si 
su lista de candidatos será cerrada y bloqueada o contará con voto preferente.”   

 
De manera que no habiéndose inscritos candidatos suplentes resulta procedente 
reiterar que los candidatos inscritos no elegidos, en el orden sucesivo y 
descendente, de conformidad con la inscripción o la reordenación de esta por voto 
preferente, según el caso, tienen la vocación de asumir la representación en caso 
de faltas absolutas o temporales. 
                                                           
3
 Importa anotar que, como lo dice la interviniente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este punto el 

proyecto también se aparta de la regla propuesta en el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino acerca de 

que por cada parlamentario andino debían ser elegidos dos suplentes, para que lo reemplazaran en los casos de 

ausencia temporal o definitiva. Como en el tema del período de los parlamentarios andinos, en este caso el 

Legislador decidió establecer un procedimiento propio, mientras se dicta el reglamento uniforme para la  

elección de los representantes al Parlamento Andino mediante sufragio universal y directo.  
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Sin embargo, esta Corporación se abstendrá de declarar expresamente la elección 
de suplentes como quiera que el artículo 9 de la ley 1157 solo la faculta para 
declarar la elección de los titulares. La norma dice: 

“Artículo 9°. Declaratoria de elección de titulares. El Consejo Nacional Electoral, 
como suprema autoridad electoral, declarará la elección de los Representantes 
titulares por Colombia al Parlamento Andino y los acreditará ante este organismo.” 

 
4.4.- DECLARATORIA DE ELECCIÓN 
 
De conformidad con las competencias constitucionales del Consejo Nacional 
Electoral, se observa que de los escrutinios nacionales no existen reclamaciones 
pendientes como tampoco, solicitudes de revisión que ameriten un análisis de los 
pliegos electorales, y habida cuenta que esta Corporación convocó a audiencia de 
escrutinios dando oportunidad a cada uno de los interesados en la referida 
contienda electoral, de pronunciarse sobre los comicios, resulta pertinente declarar 
la respectiva elección. 
 
Para la declaratoria de la elección y por remisión expresa de la Ley 1157 de 2007 
“por la cual se desarrolla el artículo 227 de la Constitución Política, con relación a 
la elección directa de parlamentarios andinos”, serán aplicables las normas para 
Elección de Senado de la República. 
 
En este orden de ideas, será procedente la adjudicación de las curules entre las 
listas inscritas con base en la cifra repartidora consagrada en el artículo 263 de la 
Constitución, aplicando previamente un umbral para participar en esa asignación 
del dos por ciento (2%) del total de los votos válidos, tal como expresamente lo 
señala el artículo 7 de la ley 1157 de 2007. 

 
DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES POR COLOMBIA AL 
PARLAMENTO ANDINO 
 
Por disposición del artículo 1º de la Ley 1157 del 20 de septiembre de 2007, se fijó 
en cinco (05) el número de Representantes por Colombia al Parlamento Andino. 
 
El siguiente es el resultado de las votaciones realizadas el 14 de marzo de 2010, 
según el escrutinio efectuado por el Consejo Nacional Electoral, en audiencia 
pública realizada el día 29 de junio de 2010, de conformidad con el formulario E-26 
Nacional, que hace parte integral de la presente decisión: 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO VOTOS 

10000 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U 1.381.893 

2000 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 838.288 

1000 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 759.646 

11000 POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 729.536 

9000 MOVIMIENTO INDEPEENDIENTE DE RENOVACIÓN ABSOLUTA 549.110 
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6000 PARTIDO VERDE 479.196 

5000 PARTIDO CAMBIO RADICAL 436.757 

4000 PARTIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL PIN 248.708 

8000 ALIANZA SOCIAL INDÍGENA 129.302 

3000 MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL 111.338 

14000 PARTIDO ALAS 57.906 

70000 MOVIMIENTO NACIONAL AFROCOLOMBIANO AFRO 48.612 

16000 ALIANZA SOCIAL AFROCOLOMBIANA ASA 33.425 

7000 MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA 24.164 

   

 TOTAL DE VOTOS POR PARTIDOS 5.827.881 

 VOTOS EN BLANCO 1.531.128 

 VOTOS VALIDOS 7.359.009 

   

 VOTOS NULOS 643,839 

 VOTOS NO MARCADOS 2.327.358 

 
Aplicando el umbral del dos por ciento (2%) que señala el artículo 7 de la Ley 1157 
de 2007, y teniendo en cuenta que el total de votos válidos es de 7’359.009, 
tenemos que: 
 
Umbral  2%= 147.180 
 
De acuerdo con los resultados anotados, superaron el umbral los siguientes 
partidos y movimientos políticos que inscribieron listas para elegir los 
Representantes por Colombia al Parlamento Andino: 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO VOTOS 

10000 
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA 
U 1.381.893 

2000 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 838.288 

1000 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 759.646 

11000 POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 729.536 

9000 
MOVIMIENTO INDEPEENDIENTE DE RENOVACIÓN 
ABSOLUTA 549.110 

6000 PARTIDO VERDE 479.196 

5000 PARTIDO CAMBIO RADICAL 436.757 

4000 PARTIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL PIN 248.708 

 
La adjudicación de los cinco (5) Representantes por Colombia al Parlamento 
Andino se hará aplicando el sistema de cifra repartidora, definida como se indicó 
en el artículo 263 A de la Constitución Política, por remisión expresa del artículo 7º 
de la Ley 1157 de 2007: 
 

NOMBRE DEL PARTIDO VOTOS 

Dividido por 
1 2 3 4 5 
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 
NACIONAL PARTIDO DE LA U 1381893 1381893 690946 460631 345473 276378 

PARTIDO CONSERVADOR 
COLOMBIANO 838.288 838288 419144 279429 209572 167.657 

PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 759646 759646 379823 243215 189911 151929 

POLO DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 729536 729536 364668 243178 182384 145907 

MOVIMIENTO 
INDEPEENDIENTE DE 
RENOVACIÓN ABSOLUTA 549110 549110 274555 183036 137277 109822 

PARTIDO VERDE 479196 479196 239598 159732 119799 95839 

PARTIDO CAMBIO RADICAL 436.757 436757 218378 145585 109189 87351,4 

PARTIDO DE INTEGRACIÓN 
NACIONAL PIN 248708 248708 124354 82902 62177 49741,6 

ALIANZA SOCIAL INDÍGENA 129302 129302 64651 43100 32325 25860,4 

MOVIMIENTO APERTURA 
LIBERAL 111338 111338 55669 37112 27834 22267,6 

PARTIDO ALAS 57906 57906 28953 19302 14476 11581,2 

MOVIMIENTO NACIONAL 
AFROCOLOMBIANO AFRO 48612 48612 24306 16204 12153 9722,4 

ALIANZA SOCIAL 
AFROCOLOMBIANA ASA 33425 33425 16712 11141 8356,25 6685 

 
Ubicación de la cifra repartidora: 
 

1 1.381.893 

2 838.288 

3 759.646 

4 729.536 

5 690.946 

 
En consecuencia la cifra repartidora corresponde a 690.946. 
 
Así, las cinco (5) curules para los Representantes por Colombia al Parlamento 
Andino, se adjudican entre los partidos y movimientos políticos que superaron el 
umbral, teniendo en cuenta el número de veces que se repita la cifra repartidora 
dentro del número de votos de cada lista: 
 

NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO TOTAL DE 
VOTOS 

CIFRA 
REPARTIDORA: 

690946 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U 1.381.893 
2,000 

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 838.288 
1,213 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 759.646 
1,099 

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 729.536 
1,055 

 

Conforme al resultado anterior, se adjudican las cinco (05) curules para los 
Representantes por Colombia al Parlamento Andino, de la siguiente manera:  
 

NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO CURULES A PROVEER 
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U 2 

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 1 

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 1 

 
Ahora, teniendo en cuenta que los partidos Conservador Colombiano, y Polo 
Democrático Alternativo, optaron por el mecanismo de inscripción de listas con 
voto preferente, para la asignación de curules dentro cada uno de ellos deberán 
reordenarse las listas, teniendo en cuenta la votación obtenida por cada uno de los 
inscritos, de mayor a menor votación: 
 

CANDIDATOS  PARTIDO CONSERVADOR CÓDIGO TOTAL DE VOTOS 

OSCAR ALBERTO ARBOLEDA PALACIO 501 119.494 

RAFAEL ANTONIO FLECHAS DIAZ 504 82.095 

FERNAN RAMIRO ALVAREZ RANGEL 503 81.125 

DIMAS SAMPAYO HUERTAS 505 49.900 

 
CANDIDATOS  POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO CÓDIGO TOTAL DE VOTOS 

GLORIA INES FLOREZ SCHNEIDER 501 158.337 

RAUL ANTONIO ARROYAVE ARANGO 505 109.555 

MAX FREDDY CORREA NORIEGA 503 87.895 

FABIOLA PIÑACUE ACHICUE 502 80.182 

ALFONSO CABRERA TOSCANO 504 34.966 

 
Con respecto a los partidos Social de Unidad Nacional Partido de la U y Liberal 
Colombiano, los que se inscribieron como listas sin voto preferente, la asignación 
de curules se realizará conforme a la organización de los candidatos en la lista 
respectiva: 
  

CANDIDATOS  PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U 

WILLIAM VELEZ MESA  

LUISA DEL RIO SAAVEDRA  

WILLIAM FERNANDO UBAQUE RODRIGUEZ  

NANCY STELLA VERGARA MUÑOZ 

 
CANDIDATOS  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

HECTOR HELI ROJAS JIMENEZ  

CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA  

LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ  

GERMAN ANTONIO AGUIRRE MUÑOZ  

VICTOR JOSE PARDO RODRIGUEZ 

 
Una vez adjudicadas las curules a proveer, reordenadas las listas con voto 
preferente y señalados los candidatos de las listas cerradas de los partidos 
políticos que las obtuvieron, los candidatos elegidos Representantes por Colombia 
al Parlamento Andino para el periodo 2010 – 2014 son: 
 
PARTIDO O MOVIMIENTO 
POLÍTICO 

APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DE 
CIUDADANIA 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 
NACIONAL PARTIDO DE LA U 

WILLIAM VELEZ MESA  8.344.726 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 
NACIONAL PARTIDO DE LA U 

LUISA DEL RIO SAAVEDRA  24.178.778 

PARTIDO CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

OSCAR ALBERTO ARBOLEDA 
PALACIO 

8.240.231 
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PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO HECTOR HELI ROJAS JIMENEZ 6.757.098 

POLO DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

GLORIA INES FLOREZ SCHNEIDER 63.306.208 

 
 
En consecuencia el Consejo Nacional Electoral, 
 

4. RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- De conformidad con el resultado que consta en el 
formulario E-26, adjudíquense las cinco (5) curules para los Representantes por 
Colombia al Parlamento Andino, de la siguiente manera: 
 

NOMBRE DEL PARTIDO 
CURULES A 
PROVEER 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U 2 

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 1 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 1 

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 1 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Asígnense dentro del Partido Social de Unidad Nacional 
Partido de la U, la respectiva curul y, en consecuencia, declárese elegido como 
Representante por Colombia al Parlamento Andino para el periodo 2010 – 2014, a 
los ciudadanos que se relacionan a continuación:  
 

APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DE 
CIUDADANIA 

WILLIAM VELEZ MESA  8.344.726 

LUISA DEL RIO 
SAAVEDRA  

24.178.778 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Asígnense dentro del Partido Conservador Colombiano, 
la respectiva curul y, en consecuencia, declárese elegido como Representante por 
Colombia al Parlamento Andino para el periodo 2010 – 2014, al ciudadano que se 
relaciona a continuación:  
 

APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DE 
CIUDADANIA 

OSCAR ALBERTO 
ARBOLEDA PALACIO 

8.240.231 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Asígnense dentro del Partido Liberal Colombiano, la 
respectiva curul y, en consecuencia, declárese elegido como Representante por 
Colombia al Parlamento Andino para el periodo 2010 – 2014, al ciudadano que se 
relaciona a continuación:  
 

APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DE 
CIUDADANIA 

HECTOR HELI ROJAS 
JIMENEZ 

6.757.098 
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ARTÍCULO QUINTO.- Asígnense dentro del Partido Polo Democrático Alternativo, 
la respectiva curul y, en consecuencia, declárese elegido como Representante por 
Colombia al Parlamento Andino para el periodo 2010 – 2014, al ciudadano que se 
relaciona a continuación:  
 

APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA DE 
CIUDADANIA 

GLORIA INES FLOREZ 
SCHNEIDER 

63.306.208 

 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Expídanse las credenciales de los Representantes por 
Colombia al Parlamento Andino a los ciudadanos mencionados en los Artículos 
Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta decisión. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notifíquese la presente decisión en estrados en la 
respectiva Audiencia Pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Dada en Bogotá D.C., el seis (06) de julio de 2010. 
 

 
 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

ADELINA COVO 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

CIRO JOSÉ MUÑOZ OÑATE 
Vicepresidente 
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