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"I'qR LA CUAL SE DES~RROLLA EL ART}CULO 227 DE LA CONSTITUCIÓN
POLmCA, CON RELACION A LA ELECCION DIRECTA DE PARLAMENTARIOS
ANDINOS"

EL CONGRESO DE LA REPUBUCA
DECRETA:

Artículo 1°. 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.
Artículo 2°. 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 éste difiera expresamente a la normatividad 1
interna colombiana.
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Artículo 3°. De las calidades. Para ser elegido al Parlamento Andino en
representación de Colombia se requieren las mismas condiciones que se exigen para
ser elegido Senador de la República.
Artículo 4°. De los debere~ prohibidone~ inhabilidades e incompatibilidades. A
los Representantes por Colombia al Parlamento Andino les serán aplicables las
mismas normas sobre deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades que
rigen para los Senadores de la República, además de las que establezcan Tratados
Internacionales.
Artículo 5°. De la inscrípdón de candidaturas. El Registrador Nacional del Estado
Civil o los Registradores Departamentales, inscribirán los candidatos a solicitud de los
representantes de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica
reconocida en la República de Colombia, o de los movimientos sociales o un grupo
significativo de ciudadanos colombianos.
Artículo 6°. Reposidón de votos. Los candidatos elegidos al Parlamento Andino
tendrán derecho a la reposición estatal por los votos válidos obtenidos, en los
términos de esta ley.
I

Artículo 7°. Fórmula de conversión de votos y proceso de adjudicación de
curules. Para las eleccionesde 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.
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Artículo 80• 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 90• 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.
Artículo 10. Vacíos: Mientras los países andinos establecen un régimen electoral
uniforme, en caso de que se presenten vados, estos se Interpretarán con las normas
que le son aplicables a la elección de Senadores de la República.
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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 éste
difiera expresamente a la normatividad interna colombiana.

LA PRESIDENTA DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA,
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EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
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Dada en Bogotá D.C., a los

EL MINISTRO DEL INTERI~ÉJUSTICIA

SARDI

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
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