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Siguen los mismos partidos en Senado y Cámara

esCenario/1c

A responder
por crimen de
comerciante en
Villa del Rosario

judiCial/8c

Norte no renovó el Congreso

Los puestos de votación en Norte de Santander registraron una alta afluencia de electores que desde tempranas horas llegaron 
para ejercer este derecho en los comicios para Congreso y de consultas interpartidistas.  / Foto Jorge Iván Gutiérrez

el mapa político de norte de santander en 
cuanto a la cámara de Representantes 
no tuvo ningún cambio, puesto que las 

curules siguieron en manos de los partidos 
conservador, Liberal, cambio Radical, La U, 
mientras que la quinta la disputan dos aspi-
rantes del centro Democrático.

en el senado se mantuvieron los mismos 
cuatro escaños, aunque con la diferencia de 
que ya no está el Polo Democrático y que la 
coalición de centro esperanza eligió aquí a un 
congresista en esa corporación.

Por efecto de la circunscripción especial para 
la Paz, el departamento tendrá un sexto repre-
sentante por la región del catatumbo, aspecto 
que contempla un elemento novedoso que le 
abrió el camino a las víctimas del conflicto a 
tener representación directa en el legislativo.

La jornada electoral de ayer también tuvo 
como otro elemento adicional las tres con-
sultas interpartidistas para la Presidencia de 
la República.

en el departamento los comicios trans-
currieron en calma, según el reporte de las 
autoridades.

al senado

Alejandro 
Carlos Chacón 
(Liberalismo)

117.521

Juan Carlos García 
(Conservatismo)

91.731

Edgar Díaz 
(Cambio Radical)

85.294

Jairo Castellanos 
(Coalición 
Centro Esperanza)

55.841

a la Cámara

Wilmer Carrillo 
(Partido de La U)

65.843
Jairo Cristo 

(Cambio Radical)

54.634

Ciro Rodríguez 
(Conservatismo)

48.008
Wilmer Guerrero 

(Liberalismo)

35.473

Felipe Corzo 
(Centro Democrático)

18.668 
Juan Capacho 

(Centro Democrático)

18.645

Curul en disputa

Petro, Fico y Fajardo inician 
carrera por la Presidencia

Gustavo Petro 
(Pacto Histórico)
Nacional:

4’486.578
Norte de Santander:

56.967

Federico Gutiérrez 
(Equipo por Colombia)
Nacional:

2’158.963
Norte de Santander:

71.601

Sergio Fajardo 
(Centro Esperanza)
Nacional:

722.921
Norte de Santander:

29.391

En Norte, el liberalismo, 
conservatismo, Cambio 
Radical y Centro 
Esperanza, eligieron 
4 senadores.

El Pacto 
Histórico 
logró 16 curules 
en el Senado y 
25 en la Cámara.

Francia Márquez surge 
como nueva figura política

Al escenario político 
ascendió con fuerza 

Francia Márquez 
con una votación de 
783.014 votos en la 

consulta del Pacto 
Histórico. / Foto 

Colprensa


