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SISTEMA ELECTORAL PARA LA CÁMARA BAJA EN COLOMBIA Y SUS REFORMAS 
 

País Año 
Principio de 

representación 
 

Fórmula electoral M 
Cámara 

distritos 
electorales 

Estructura 
de voto 

Mandato Reelección Barrera legal Revocatoria Legislativa 

Colombia I 1991 Proporcional Cociente o residuo electoral 166# 
34 territoriales + 

1 esp.*** 
Lista cerrada y 

bloqueada 4 
Inmediata e 
indefinida No No 

Colombia II 1994 Proporcional (D’Hondt 166 
34 territoriales + 

1 esp.*** 

Mixto (lista 
cerrada y 

bloqueada o 
voto preferente 
(lista cerrada y 
no bloqueada) 

4 
Inmediata e 
indefinida 

No Sí 

Colombia III 2003 Proporcional D’Hondt 166 
34 territoriales + 

1 esp.*** 

Mixto (lista 
cerrada y 

bloqueada o 
voto preferente 
(lista cerrada y 
no bloqueada) 

4 
Inmediata e 
indefinida 

50% del 
cociente simple 

de la 
circunscripción. 

Sí 

Colombia 
IV 

2015 Proporcional D’Hondt 166 + 1 
34 territoriales + 

1 esp.*** 

Mixto (lista 
cerrada y 

bloqueada o 
voto preferente 
(lista cerrada y 
no bloqueada) 

4 
Inmediata e 
indefinida 

50% del 
cociente simple 

de la 
circunscripción. 

Sí 

Colombia V 2017 Proporcional D’Hondt 166 +1 + 5 
34 territoriales + 

1 esp.*** 

Mixto (lista 
cerrada y 

bloqueada o 
voto preferente 
(lista cerrada y 
no bloqueada) 

4 
Inmediata e 
indefinida 

50% del 
cociente simple 

de la 
circunscripción. 

Sí 

* Renovación por mitades cada dos años 
** Los dos escaños los obtienen las dos listas más votadas. Si la primera supera en el doble de votos al segundo partido más votado, obtiene los dos escaños por distrito. 
*** Mínimo constitucional de dos escaños por cada circunscripción territorial + 1 por cada 250.000 hab. o fracción mayor de 125.000 hab. Las tres circunscripciones especiales designan 5 senadores: correspondientes 
a grupos étnicos (2), minorías políticas (2) y colombianos residentes en el exterior (1). 
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SISTEMA ELECTORAL PARA LA CÁMARA ALTA EN COLOMBIA Y SUS REFORMAS 
 

País 
Año 

Reforma 
Principio de 

representación Fórmula electoral Cámara Distritos Estructura de voto Mandato Reelección Barrera legal 

Colombia I 1991 Proporcional Hare 100 1 nacional + 2 
especiales*** 

 

Mixto: Lista cerrada y 
bloqueada o lista 

cerrada y no 
bloqueada 

4 Inmediata e 
indefinida 

No 

Colombia II 2003 Proporcional D’Hondt 100 + 2 1 nacional + 2 
especiales*** 

Mixto: Lista cerrada y 
bloqueada o lista 

cerrada y no 
bloqueada 

4 
Inmediata e 
indefinida 

2% de los votos 
válidos 
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