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Introducción

Ministerio del Interior 
– Fondo para la Participación 

y el Fortalecimiento de la Democracia – 
Corporación Sisma Mujer

Ningún régimen político o sociedad puede 
llamarse a sí mismo democrático si sus 
ciudadanas (por lo general, la mitad de la 
población) no están incluidas en la comunidad 
política como participantes de pleno derecho.

Angélica Bernal 1

El Ministerio del Interior – Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la 
Democracia y la Corporación Sisma Mujer tienen el gusto de poner a disposición de 
mujeres líderes el presente manual que tiene por objeto, de una parte apoyar conceptual 
y metodológicamente la realización de 14 escuelas de formación en participación 
política y de otra servir de material de apoyo para procesos de multiplicación de las 
escuelas con el fin de que más mujeres participen de forma activa, cualificada y 
propositiva en la política y demás escenarios de toma de decisiones, y estén involucradas 
en la transformación de sus condiciones de vida y de sus territorios y en la construcción 
de paz.

La situación política, social y económica de las mujeres en Colombia ha sufrido profundos 
cambios en la historia reciente. En el siglo XX se desempeñaban como profesoras, 
telegrafistas, niñeras, escritoras, actividades necesarias y valoradas por la sociedad, pero 
no tenían la oportunidad de ocupar cargos políticos o de decisión. Para el siglo XXI, ya 

se han candidatizado a la Presidencia de la República, el primer cargo público a nivel 
nacional. Sin embargo, si miramos detenidamente la real y efectiva representación 
política de la mujer a nivel local y nacional, encontramos que pese a los constantes 
esfuerzos desde el gobierno, la sociedad civil y agentes internacionales, estos resultan 
insuficientes ante las necesidades de posicionamiento del género en la esfera política.

No obstante la normatividad constitucional, las obligaciones y compromisos 
internacionales contraídos por el Estado colombiano, y las reiteradas 
recomendaciones hechas por varios comités internacionales, en el sentido de asegurar a 
las mujeres el acceso igualitario a las estructuras del poder, las mujeres colombianas aún 
no ejercen de manera efectiva y plena su derecho a la participación política.

Los resultados electorales registrados en los últimos años demuestran que a pesar de los 
avances, la política sigue siendo un espacio discriminatorio para las mujeres y que 
persisten grandes brechas para su acceso al poder. Los porcentajes todavía son lejanos 
al 30% prometido por el Estado colombiano como una de las metas para lograr los 
objetivos del milenio, y al mínimo ideal del 30% promulgado por los estándares 
internacionales. Adicionalmente, esta situación se traduce en un bajo grado de 
representación de los intereses y agendas del electorado femenino y por consiguiente, en 
profundas fallas del funcionamiento de la democracia colombiana. 

Los módulos teóricos de este manual han sido elaborados con base en los siguientes 
textos: “Procesos de formación de multiplicadoras para el fortalecimiento de las 
capacidades políticas de las mujeres” de la Red Nacional de Mujeres; “Panel de opinión. 
¿Cómo piensa el Congreso de la paz – 2.014 – 2.018” de la Misión de Observación 
Electoral –MOE-; “Herramientas para la formación política y electoral – Colección 
Gobernabilidad Democrática” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
–PNUD- y “Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres” del Ministerio del Interior, 
Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas, Red Nacional de Mujeres, Corporación de 
Investigación y Acción Social –CIASE y Corporación para la equidad la democracia y el 
buen vivir –  Hipatia.

1Bernal, Angélica. “Elecciones parlamentarias de 2010: análisis de la inclusión de mujeres”. Elecciones 2010: sistema de partidos, 
decisiones electorales y representación política en Colombia. Revista Colombia Internacional 74 (julio-diciembre 2011): 89-118.
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Alexandra Quintero Benavides3

2Este documento es elaborado sobre la base del Módulo Escuela de Formación Política de la Red Nacional de Mujeres, Procesos de 
formación de multiplicadoras para el fortalecimiento de las capacidades políticas de las mujeres, 2013.
3Abogada con Maestría en Derecho. Experiencia profesional en las áreas de investigación, formación e incidencia relacionada con 
estudios de género, derechos humanos de las mujeres, violencia contra las mujeres, participación política de las mujeres y derechos 
sexuales y reproductivos.  Actualmente se desempeña como consultora independiente.
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PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.
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Este derecho ha sido reconocido de manera extensa en diversos instrumentos universales 
y regionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos – DIDH- tanto de 
carácter vinculante es decir de obligatorio cumplimiento por el Estado colombiano, como 
no vinculante. Los aportes más relevantes de cada uno frente a este derecho son: 

Artículo 21: 
1.Toda persona tiene derecho a participar en el 
gobierno de su país, directamente o por medio 
de representantes libremente escogidos; 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país;
3. La voluntad del pueblo es la base de la 
autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que 
habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto.

IDEA CLAVE:
La participación política como derecho es la facultad de todas las mujeres de acceder y participar 
plenamente en la vida política y pública de su país, departamento o municipio. Esto signfica su 
participación en el ejercicio efectivo del poder político y en el proceso de toma de decisiones en 
todos los ámbitos de la vida pública y política, en igualdad de condiciones con los hombres y sin 
ningún tipo de discriminación4.

Documento Artículos Relevantes

1. AGENDAS DE MUJERES: Inclusión Vs. Representación: 
¿Hacia la paridad de género? Discusión y análisis sobre la 
viabilidad/conveniencia de un “partido feminista” o “partido 
de las mujeres”

1.1. Participación política como derecho humano

4ONU Mujeres. “Guía estratégica empoderamiento político de las mujeres: marco para una acción estratégica”. América Latina y 
El Caribe (2014 – 2017), 2014, p. 20. En línea: 
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/empoderamiento%20politico
%20de%20las%20mujeres%20lac%202014-17%20unwomen.pdf
  5Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
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Sistema Universal (Organización de Naciones Unidas, ONU) 

Declaración Universal 
de los Derechos 

Humanos (1948)5 PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.
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Artículo 1: 
Las mujeres tendrán derecho a votar en todas 
las elecciones en igualdad de condiciones 
con los hombres, sin discriminación alguna. 

Artículo 2: 
Las mujeres serán elegibles para todos los 
organismos públicos electivos establecidos 
por la legislación nacional, en condiciones 
de igualdad con los hombres, sin 
discriminación alguna.
Artículo 3: Las mujeres tendrán derecho a 
ocupar cargos públicos y a ejercer todas las 
funciones públicas establecidas por la 
legislación nacional, en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin 
discriminación alguna.

6 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 640 (VII), de 20 de diciembre de 1952. Entrada en 
vigor en Colombia el 7 de julio de 1954, en virtud de la Ley 35 de 1986.
7 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada 
en vigor en Colombia el 23 de marzo de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968.

Convención sobre 
los derechos 

políticos de las 
mujeres (1952).
Ley 35 de 19866 

Artículo 25:
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna 
de la distinciones mencionadas en el artículo 
2, y sin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país.

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y 

Políticos (1966)7 

PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.



Artículo 4:
1. La adopción por los Estados Partes de 
medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto 
entre el hombre y la mujer no se considerará 
discriminación en la forma definida en la 
presente Convención, pero de ningún modo 
entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o 
separadas; estas medidas cesarán cuando se 
hayan alcanzado los objetivos de igualdad 
de oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de 
medidas especiales, incluso las contenidas 
en la presente Convención, encaminadas a 
proteger la maternidad no se considerará 
discriminatoria.

Artículo 7:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la vida política y pública 
del país y, en particular, garantizando, en 
igualdad de condiciones con los hombres el 
derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y 
referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean 
objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas 
gubernamentales y en la ejecución de éstas, 
y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y 
asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país.

8Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en 
vigor en Colombia el 19 de febrero de 1982, en virtud de la Ley 51 de 1981. Se utiliza la sigla CEDAW para referirse a la 
Convención.
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Convención para la 
Eliminación de 

Todas las Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer 

(CEDAW) (1979)8 

Artículo 8:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar a la mujer, en 
igualdad de condiciones con el hombre y sin 
discriminación alguna, la oportunidad de 
representar a su gobierno en el plano 
internacional y de participar en la labor de las 
organizaciones internacionales.
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pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.



Artículo 4:
1. La adopción por los Estados Partes de 
medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto 
entre el hombre y la mujer no se considerará 
discriminación en la forma definida en la 
presente Convención, pero de ningún modo 
entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o 
separadas; estas medidas cesarán cuando se 
hayan alcanzado los objetivos de igualdad 
de oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de 
medidas especiales, incluso las contenidas 
en la presente Convención, encaminadas a 
proteger la maternidad no se considerará 
discriminatoria.

Artículo 7:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la vida política y pública 
del país y, en particular, garantizando, en 
igualdad de condiciones con los hombres el 
derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y 
referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean 
objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas 
gubernamentales y en la ejecución de éstas, 
y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y 
asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país.
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Punto G: Las mujeres en el poder y en la toma 
de decisiones. Entre otras acciones, exhorta a 
los gobiernos a adoptar medidas de acción 
con el fin de garantizar la representación 
equilibrada de hombres y mujeres en cargos 
públicos.
Las revisiones posteriores de la Declaración 
realizadas cada cinco años para evaluar sus 
avances, reafirmaron los compromisos de la 
Declaración e  incluyeron medidas que 
incorporan políticas públicas para aumentar 
la participación de las mujeres en política 
(Beijing +5, +10, +15 y +20).

Declaración de Beijing y 
la Plataforma de Acción 

(1995)

Artículo 8:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar a la mujer, en 
igualdad de condiciones con el hombre y sin 
discriminación alguna, la oportunidad de 
representar a su gobierno en el plano 
internacional y de participar en la labor de las 
organizaciones internacionales.

PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.



Esta Resolución destaca la importancia de la 
participación de la mujer en todos los 
contextos y exhorta a los Estados a adoptar 
una serie de medidas como: evaluar los 
efectos de sus sistemas electorales en la 
participación política de la mujer y su 
representación en los órganos electivos y 
ajustar y reformar esos sistemas; promover la 
eliminación de las barreras que discriminen a 
la mujer al interior de los partidos políticos; 
promover la conciencia y el reconocimiento 
de la importancia de la participación de la 
mujer en el proceso político a nivel 
comunitario, local, nacional e internacional; 
entre otros.
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Resolución sobre mujeres 
y participacion política 

aprobada por la 
Asamblea General el 19 
de diciembre de 2011 

A/RES/66/130)

Resolución  1325 (2000), Resolución  1820 
(2008), Resolución 1888 (2009), Resolución 
1889 (2009), Resolución 1960 (2010) y  
Resolución 2122 (2013). 
Estos instrumentos reconocen la importancia 
de la participación de las mujeres en las 
negociaciones de paz, la planificación de la 
labor humanitaria, las operaciones de 
mantenimiento de la paz, así como la 
consolidación de la paz y de la 
gobernabilidad.

Resoluciones del 
Consejo de 

Seguridad de la 
Asamblea General 

de la ONU

Artículo 23: todos los ciudadanos deben 
gozar de los siguientes derechos políticos y 
oportunidades: (a) de participar en la 
dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; (b) de 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores; (c) 
de tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país.

Convención 
Interamericana sobre 
la Concesión de los 

Derechos Políticos de 
la Mujer (1948)

Sistema Interamericano (Organización de Estados Americanos, OEA)

PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.



A partir de estos instrumentos es posible concluir que los estándares aplicables al derecho 
de las mujeres a una participación politica son:

- El derecho a la igualdad y a la no discriminación 
- El derecho a participar en la vida política y pública 
- El derecho de las mujeres a acceder a las funciones públicas 
- La adopción de medidas especiales de carácter temporal

La presencia de las mujeres en los escenarios de toma de decisiones es fundamental, ya 
que “ningún régimen político o sociedad puede llamarse a sí mismo democrático si sus 
ciudadanas (por lo general, la mitad de la población) no están incluidas en la comunidad 
política como participantes de pleno derecho”10. Adicionalmente, la presencia de mujeres 

IDEA CLAVE:
La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones públicas son 
tomadas por las ciudadanas y los ciudadanos mediante el ejercicio de la delegación del poder 
político. En ese contexto, al menos de manera ideal, todas las personas –sin importar su género, 
raza, étnia o creencias– deberían tener la posibilidad de participar de los procesos públicos a 
través de los cuales se toman las decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto.

1.2 Participación política como un indicador de un sistema democrático

!

9Adoptada el 9 de junio de 1994. Entrada en vigor en Colombia el 15 de diciembre de 1996, en virtud de la Ley 248 de 1995.
10Bernal, Angélica. “Elecciones parlamentarias de 2010: análisis de la inclusión de mujeres”. Elecciones 2010: sistema de partidos, 
decisiones electorales y representación política en Colombia. Revista Colombia Internacional 74 (julio-diciembre 2011): 89-118.
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Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer (Convención de Belém 

do Pará)9

Artículo 4:
que toda mujer tiene (…) (j) el derecho a la 
igualdad de acceso a las funciones públicas 
de su país y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones.

PARA SABER MÁS:
Lea atentamente el texto completo de la Recomendación General No. 23 adoptada por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre vida política y pública 
de la Mujer: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.

?

PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

PARA SABER MÁS:
Para saber más acerca de la participación política de las mujeres consulte:
Bernal, “Colombia: Balance crítico de la participación política de las mujeres en las elecciones 
para el Congreso 2006 – 2010”. Documento de diagnóstico de Fescol Bogotá D.C.2006.

?

en los órganos públicos es un indicador que permite evaluar la legitimidad de un sistema 
democrático, pues la sociedad solo podrá considerarse pluralista cuando mujeres y 
hombres puedan participar en igualdad de condiciones, haciendo eco de sus intereses 
particulares.

En Colombia, no obstante los avances normativos, las mujeres siguen siendo 
insuficientemente representandas en los cargos de elección pupular. A pesar de que las 
mujeres son el 51,2% de la población y el 52% de los electores, hoy en día representan 
únicamente el 14% de las personas integrantes de los Concejos municipales; el 17% de  
Diputadas y Diputados departamentales, el 10% de Alcaldes y  Alcaldesas y el 20% de 
integrantes del Congreso . Esta sub representación en espacios de elección popular es 
una evidencia de las fragilidades del sistema político y electoral de la democracia 
colombiana.

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.



La presencia de las mujeres en los escenarios de toma de decisiones es fundamental, ya 
que “ningún régimen político o sociedad puede llamarse a sí mismo democrático si sus 
ciudadanas (por lo general, la mitad de la población) no están incluidas en la comunidad 
política como participantes de pleno derecho”10. Adicionalmente, la presencia de mujeres 

1.3 Participación política como modificador de estereotipos sexistas
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PARA SABER MÁS:
Lea atentamente el texto “Democracia y Participación política de las minorías” de Epsy Campbell 
Barr:  http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/docs/Item%20III%
20Obstacles%20to%20effective%20political%20participation%20faced%20by%20minorities/Ep
sy%20Campbell.pdf

?

PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

en los órganos públicos es un indicador que permite evaluar la legitimidad de un sistema 
democrático, pues la sociedad solo podrá considerarse pluralista cuando mujeres y 
hombres puedan participar en igualdad de condiciones, haciendo eco de sus intereses 
particulares.

En Colombia, no obstante los avances normativos, las mujeres siguen siendo 
insuficientemente representandas en los cargos de elección pupular. A pesar de que las 
mujeres son el 51,2% de la población y el 52% de los electores, hoy en día representan 
únicamente el 14% de las personas integrantes de los Concejos municipales; el 17% de  
Diputadas y Diputados departamentales, el 10% de Alcaldes y  Alcaldesas y el 20% de 
integrantes del Congreso . Esta sub representación en espacios de elección popular es 
una evidencia de las fragilidades del sistema político y electoral de la democracia 
colombiana.

La separación liberal de las esferas pública y privada que  dio paso al establecimiento de 
las primeras democracias generó que las mujeres fueran relegadas a los ámbitos privados 
de la vida social e hizo que para ellas estuviera prohibido participar en ciertos espacios. 
A su vez, este ejercicio de dominación se sustentó, naturalizó y  legitimó en la creación 
de representaciones en los ámbitos simbólicos y discursivos, según las cuales lo femenino 
fue despojado de autonomía y ubicado naturalmente bajo el cuidado y supervisión 
masculina en los espacios privados. Como resultado de esta categorización de los roles 
de la vida social y de la división sexual del trabajo, históricamente para las mujeres ha 
sido bastante difícil acceder a los espacios públicos en ejercicio de su ciudadanía.

En estas circunstancias y ante la constatación de la sub representación femenina en la 
esfera política, a partir de los años setenta del siglo pasado, el surgimiento de normas 
internacionales que vinculan la igualdad entre hombres y mujeres a la democracia, así 
como el cabildeo de los movimientos feministas, generaron la incorporación progresiva 
de medidas dirigidas a asegurar un porcentaje mínimo de ellas en los cargos de elección 
popular. La inclusión de mujeres como lideresas políticas ayuda a la generación de 
nuevos roles de las mujeres diferentes a los tradicionales, lo cual resulta fundamental para 
la eliminación de estereotipos y prejuicios discriminatorios contra las mujeres. La aparición 
progresiva de mujeres políticas permite fortalecer el concepto de la mujer ciudadana 
frente a la mujer víctima, vulnerable y dependiente económicamente.

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.



IDEA CLAVE:
“Las puertas del sufragismo pueden abrirse (…) y hasta la conformación de las élites políticas 
puede hacerse más heterogénea; sin embargo, esta incorporación y heterogeneidad no 
garantizan el surgimiento de nuevas voces y significaciones en el ámbito político”.
Maria Ema Wills.

!

PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 
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1.4 Participación política como inclusión y representación

El concepto de participación política de las mujeres está constituido por dos ámbitos 
diferenciados de análisis que son de suma importancia a la hora de hacer un balance 
acerca del papel de las mujeres en los espacios públicos de una sociedad: la inclusión y 
la representación. 

La primera dimensión es aquella referente al ámbito de la inclusión política de las mujeres, 
que se refiere única y exclusivamente a la potestad de elegir y ser elegidas, y que 
generalmente se mide a través del conteo de mujeres que ejercen cargos de elección 
popular o de los más altos niveles decisorios en una sociedad. 

Por su parte, la representación política parte de la expectativa de correspondencia entre 
representantes, representadas y representados. Este aspecto de la participación política 
es más complejo, dado que, si bien los regímenes democráticos son esencialmente 
representativos y no pueden existir si al menos algunas ciudadanas y ciudadanos no 
delegan en otros su representación, es difícil establecer claramente la relación entre ellos 
y ellas.

Para entender la complejidad de la representación, Pitkin (1967) planteó cinco 
dimensiones básicas de análisis. En primer lugar, habló de representación equiparada a 
la autorización, que supone que el representante está autorizado a actuar en nombre de 
otros, pero consecuentemente debe asumir individualmente las consecuencias de sus 
acciones. En segundo lugar, planteó la representación identificada como sometimiento a 
una rendición de cuentas, en la cual el representante es aquel que debe responder por su 
actuación ante el representado. Además, acuñó los términos de representación 
descriptiva, que se refiere a la existencia de alguna similitud entre representantes y 
representados (características o cualidades), y representación simbólica, que se basa en 
la identificación emocional entre unos y otros. Finalmente, introdujo el término 
representación sustantiva, que, en palabras de Guitián (2001), se refiere a “la necesidad 
de analizar el contenido sustantivo de la actividad a representar, que aparece definida 
como actuar en beneficio de otro o teniendo en cuenta sus intereses”. 

Desde el punto de vista de los estudios de género, es justamente la dimensión de la 
representación sustantiva la más importante para determinar cuál es el estado de la 
participación política de las mujeres, ya que no es suficiente con que más mujeres 
ingresen a los espacios públicos, si estas no representan efectivamente los intereses 
particulares de su género.

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.



11Ley 1475 de 2009, Ley 581 de 2000 y Acto Legislativo 01 de 2003, entre otras. 
12Esta palabra hace alusión a la necesidad de sensibilizar en temas de género a la población.

PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

?

1.5. Inclusión en número y calidad. Viabilidad/conveniencia de un “partido 
feminista” o “partido de las mujeres”

¿Cómo lograr que los partidos y movimientos políticos incluyan más mujeres (punto de 
vista cuantitativo) en sus agendas (punto de vista cualitativo)?. En primer lugar, es 
necesario que dentro de las organizaciones partidistas, tanto directivas como militantes, 
se reconozca la importancia de la participación política de las mujeres. Esto es 
fundamental para que en los procesos internos se institucionalicen buenas prácticas, entre 
las que se encuentran: modificaciones estatutarias que incluyan obligatoriedad en el 
número de mujeres integrantes de los órganos directivos de todas las instancias, 
implementación de procesos de formación de liderazgos femeninos y establecimiento de 
fondos especiales para la financiación de las candidaturas de mujeres postuladas entre 
otras. 

En segundo lugar, es fundamental que exista un sistema efectivo de incentivos y sanciones 
respecto al cumplimiento de la normatividad vigente en términos de participación política 
de las mujeres11. Además, los partidos y movimientos políticos deben promover la 
desaparición de la figura del voto preferente y el establecimiento de un mandato de 
posición en las listas electorales, con el fin de que el aumento en el número de 
candidaturas femeninas que generó la Ley 1475 de 2011 se materialice en un aumento 
significativo de mujeres efectivamente electas.

En tercer lugar, es necesario feminizar12 los procesos electorales. Esto quiere decir que 
deben visibilizarse las dificultades adicionales que enfrentan las mujeres candidatas y que  
afectan su desempeño en varios frentes, además del puramente electoral: dobles y triples 
jornadas, ausencia de recursos por no desempeñar ninguna labor remunerada, rechazo 
social por su deseo de poder entre otras. 

La opción de la creación de un partido político de mujeres podría contribuir a encarar 
algunas de las problemáticas que enfrentan las mujeres a la hora de participar, sumada 
a acciones en otros frentes como la relativa a la corresponsabilidad entre el Estado, los 
hombres y las mujeres en la economía del cuidado entre otras.
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pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.



2. LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER TEMPORAL: acciones 
afirmativas a favor de la participacion política de las mujeres

2.1. Concepto

13 Véase Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI). “Quiénes somos: Mujeres en rebeldía y 
resistencia.” En línea: http://conamuri.org.py/seccion-1.html 
14Ver nota completa en E´a. Periódico de interpretación y análisis. “Kuña Pyrendá desarrolla una creativa e interpeladora campaña electoral”. 
En línea: http://ea.com.py/kuna-pyrenda-desarrolla-una-creativa-e-interpeladora-campana-electoral/ 
15Dahlerup, Drude. “El uso de las cuotas para incrementar la representación política de la mujer” En Mujeres en el Parlamento. Más allá de 
los números. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), 2002.
16Idem

PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 
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2.2. El sistema de cuotas y clasificación

Una cuota es una norma temporal de asignación de espacios en la disputa o la 
distribución de los cargos públicos a través de una fórmula predeterminada. Este tipo de 
modificaciones se implementa cuando la distribución no regulada de los cargos públicos 
genera la sub representación sistemática y sostenida de grupos sociales específicos en los 
escenarios públicos, lo que conlleva desequilibrio, inequidad e injusticia social16. 

Las acciones afirmativas, conocidas como “cuotas electorales”, son medidas de carácter 
temporal que tienen como objetivo garantizar la efectiva participación femenina en los 
procesos electorales, a través del otorgamiento de un número mínimo de curules a proveer 
o de un porcentaje mínimo de candidaturas en disputa para las mujeres.

Así las cosas, se ha fomentado la implementación de medidas temporales de asignación 
de espacios en la disputa o la distribución de los cargos públicos a través de una fórmula 
predeterminada. Este tipo de modificaciones se conoce como “cuotas”15.

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.

Existen cuotas legales (constitucionales) –como ejemplo, se puede citar la Ley 1475 de 
2011, por la cual se estableció la obligatoriedad de que los partidos y movimientos 
políticos presenten en sus listas a elecciones plurinominales de más de 5 curules al menos 
30% de mujeres–, y cuotas voluntarias, que dependen de la voluntad de las 
organizaciones partidistas que las incluyen a discreción, en cuanto no son de obligatorio 
cumplimiento17, mientras que en el primer caso su implementación obedece a la 
aprobación de reformas legislativas. Adicionalmente, existen cuotas partidistas internas, 
que pueden ser legales o voluntarias y que, según la Red de Conocimientos Electorales 
(ACE), se pueden dividir en tres categorías18:

Cuotas para las candidaturas potenciales:
Este tipo de cuotas tiene como objetivo promover la elección de candidatas en las 
consultas internas de las organizaciones partidistas. Un ejemplo de este tipo de cuotas se 
da cuando en una consulta interna para elegir dirigentes partidistas se exige que entre las 
personas postuladas haya al menos un porcentaje mínimo de mujeres. 

Cuotas para las listas de candidatas y candidatos:
Mayoritariamente, son de carácter legal y tienen como objetivo establecer la 
obligatoriedad de un número mínimo de candidatas inscritas en las listas que presentan 
los partidos y movimientos políticos a los escrutinios. Además del número de candidatas, 
algunos sistemas electorales contemplan un mandato de posición en la conformación de 
las listas, con el fin de que las mujeres tengan mayores probabilidades de ser elegidas.

Cuotas para representantes elegidas:
Esta clase de cuotas apuntan al resultado de la elección. Algunas veces se establece que 
un porcentaje mínimo de la composición del órgano colegiado debe corresponder a 
mujeres; también puede darse que el partido o movimiento político deba reservar un 
porcentaje previamente establecido de mujeres en las curules que obtiene en las 
elecciones.

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.



17 No obstante, esto no significa que no sean efectivas, ya que las organizaciones que las acogen respetan mayoritariamente su aplicación, 
como si tuvieran carácter legal. 
18Véase la clasificación de las cuotas electorales en la Red de Conocimientos Electorales. ACE. En línea: 
http://aceproject.org/ace-es/topics/pc/pcb/pcb02/pcb02b/pcb02b1
19“Ley 581 de 2000”. Diario Oficial, 44.026 (31-5-2000). En línea: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0581_2000.html 

PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

Una cuota es una norma temporal de asignación de espacios en la disputa o la 
distribución de los cargos públicos a través de una fórmula predeterminada. Este tipo de 
modificaciones se implementa cuando la distribución no regulada de los cargos públicos 
genera la sub representación sistemática y sostenida de grupos sociales específicos en los 
escenarios públicos, lo que conlleva desequilibrio, inequidad e injusticia social16. 

2.3. Las cuotas en Colombia

2.3.1. Ley 581 de 2000

Esta Ley reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 
decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público19. Así, estableció que 
mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser 
desempeñados por mujeres y que, igualmente, el treinta por ciento (30%) de los cargos 
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pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.

Existen cuotas legales (constitucionales) –como ejemplo, se puede citar la Ley 1475 de 
2011, por la cual se estableció la obligatoriedad de que los partidos y movimientos 
políticos presenten en sus listas a elecciones plurinominales de más de 5 curules al menos 
30% de mujeres–, y cuotas voluntarias, que dependen de la voluntad de las 
organizaciones partidistas que las incluyen a discreción, en cuanto no son de obligatorio 
cumplimiento17, mientras que en el primer caso su implementación obedece a la 
aprobación de reformas legislativas. Adicionalmente, existen cuotas partidistas internas, 
que pueden ser legales o voluntarias y que, según la Red de Conocimientos Electorales 
(ACE), se pueden dividir en tres categorías18:

Cuotas para las candidaturas potenciales:
Este tipo de cuotas tiene como objetivo promover la elección de candidatas en las 
consultas internas de las organizaciones partidistas. Un ejemplo de este tipo de cuotas se 
da cuando en una consulta interna para elegir dirigentes partidistas se exige que entre las 
personas postuladas haya al menos un porcentaje mínimo de mujeres. 

Cuotas para las listas de candidatas y candidatos:
Mayoritariamente, son de carácter legal y tienen como objetivo establecer la 
obligatoriedad de un número mínimo de candidatas inscritas en las listas que presentan 
los partidos y movimientos políticos a los escrutinios. Además del número de candidatas, 
algunos sistemas electorales contemplan un mandato de posición en la conformación de 
las listas, con el fin de que las mujeres tengan mayores probabilidades de ser elegidas.

Cuotas para representantes elegidas:
Esta clase de cuotas apuntan al resultado de la elección. Algunas veces se establece que 
un porcentaje mínimo de la composición del órgano colegiado debe corresponder a 
mujeres; también puede darse que el partido o movimiento político deba reservar un 
porcentaje previamente establecido de mujeres en las curules que obtiene en las 
elecciones.

de otros niveles decisorios deben ser ocupados por mujeres, en las tres ramas y órganos 
del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y 
municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial (art. 4).

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.



PARA TENER EN CUENTA:
En el artículo 5 de la Ley 581 de 2000 se dice que el mandato no aplica para los cargos 
pertenecientes a la carrera administrativa, judicial u otras carreras especiales en las que el 
ingreso, permanencia y ascenso se basen en el mérito.*

PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

Esta Ley reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 
decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público19. Así, estableció que 
mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser 
desempeñados por mujeres y que, igualmente, el treinta por ciento (30%) de los cargos 

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.

20 Sentencia C-371-00 de 29 de marzo de 2000. Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz.
21La información aquí presentada fue recopilada y analizada por el área de investigación de la Corporación Sisma Mujer.
22La información referente a las entidades y las personas a su cargo se recopiló en los meses de febrero y marzo de 2013. No se incluyen 
modificaciones posteriores. 
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de otros niveles decisorios deben ser ocupados por mujeres, en las tres ramas y órganos 
del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y 
municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial (art. 4).

De otro lado, sobre la designación a través de ternas y listas, el artículo 6 de la Ley 581 
estableció que cuando deban proveerse cargos por este sistema “se deberá incluir, en su 
integración, por lo menos el nombre de una mujer”. No obstante, la Corte Constitucional, 
a través de la sentencia de C-371 de 2000, declaró el artículo referente a la composición 
de las ternas condicionalmente exequible (es decir, que se puede hacer efectivo), “en el 
entendimiento de que cuando en la conformación de ternas concurren distintas personas 
o entidades se procurará incluir mujeres, sin que esta sea una obligación inexorable”. O 
sea, señaló que en este caso la inclusión de un porcentaje mínimo de mujeres no es 
obligatoria cuando en la composición de la terna o las ternas confluyan diferentes 
entidades20.

Finalmente en cuanto a un balance de la implementación de la Ley 581 de 2000, se 
pueden concluir a partir de un estudio hecho en el 2013, sin grandes variaciones a la 
fecha, que la rama ejecutiva aún no cumple el mandato legal21:

Respecto a los cargos del más alto nivel decisorio –es decir, Gerencias, Direcciones y 
Presidencias de las entidades sujetas a la reglamentación–, actualmente 12 cumplen con 
el mandato legal: Ministerios (31,25%), Unidades Administrativas Especiales sin 
personería jurídica (63,5%), Secretarías adjuntas a la Presidencia de la República (40%), 
Fondo Cuenta con personería jurídica (66,5%), Unidades Administrativas Especiales con 
personería jurídica (38,5%), Agencias estatales de naturaleza especial (33,4%), Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado (33,4%), Entidades de naturaleza especial (75%), 
Corporaciones e instituciones de investigación vinculadas (66,5%), Corporaciones e 
Instituciones de investigación indirectas (50%), Entidades de naturaleza especial indirectas 
(50%) y Empresas Industriales y Comerciales del Estado Indirectas (50%). Es decir, el 52% 
de las entidades de la rama ejecutiva sujetas al mandato de la Ley 581 de 2000 cumplen 
la obligatoriedad del porcentaje mínimo del 30% de mujeres dirigentes22. 

Dado el sistemático y reiterado incumplimiento del mandato legal, la Corporación Sisma 
Mujer, la Red Nacional de Mujeres y la organización Centro de Estudios de Derecho, 
Justicia y Sociedad (DeJusticia) han presentado demandas en contra de aquellos 

nombramientos de los más altos cargos del nivel decisorio que desconocen los mandatos 
de la Ley 581 de 2000.

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.



PARA TENER EN CUENTA:

Bogotá, D.C. (17 de julio de 2013) 

El Consejo de Estado le exigió al gobierno Santos no incumplir la Ley de Cuotas (Ley 581 de 
2000), que establece que al menos 30% de los cargos en niveles decisorios del Estado deben 
ser ocupados por mujeres. En los autos fechados el 15 de julio de 2013, el máximo tribunal 
instó  al “Señor Presidente de la República para que en lo sucesivo observe la Ley 581 de 
2000 cuando quiera realice nombramientos en los altos empleos de la administración pública 
que son de su competencia”.

El pronunciamiento se da como resultado de las demandas presentadas por la Corporación 
Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y 
Sociedad –Dejusticia– contra el nombramiento de los directores de Colciencias y de la Superin-
tendencia de Salud  ante el Consejo de Estado a finales de 201223.

*

PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.

23 Corporación Sisma Mujer, Red Nacional de Mujeres y Dejusticia. Comunicado de prensa. Julio 17 de 2013. Bogotá.
24 Véase el contenido completo de la norma en “Ley 1475 de 2011”. Diario Oficial 48.130 (14-7-2011). 
    En línea: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1475_2011.html

2.3.2  Ley 1475 de 2011

En la Ley 1475 de 2011 se determinó que “en virtud del principio de equidad e igualdad 
de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad 
real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las 
organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación 
política” (énfasis agregado)24. En este sentido, el artículo 28 de la Ley 1475  implementó 
una “cuota” legal para las listas electorales, en los siguientes términos: “Las listas donde 
se elijan 5 o más curules para Corporaciones de elección popular o las que se sometan 
a consulta –exceptuando su resultado– deberán conformarse por mínimo un 30% de uno 
de los géneros”. Esto quiere decir que todos los partidos y movimientos políticos que 
compitan en procesos electorales plurinominales deberán incluir en sus listas al menos el 
30% de mujeres candidatas. 

El sistema de cuotas previsto en la Ley 1475 de 2011 se ha aplicado en dos periodos: 
las elecciones locales de 2011 y en las elecciones al Congreso de la República de 
2014.

La implementación de dicho sistema en ambas elecciones generó un impacto positivo y 
verificable en materia de nominación de mujeres a cargos de elecciones popular. La 
cuota legal garantizó que al menos el 30% de las candidaturas fueran femeninas. Esto 
significó que la oferta electoral se ha diversificado y los partidos y movimientos políticos 
han cumplido con la cuota de género establecida en la ley. 
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De otro lado, sobre la designación a través de ternas y listas, el artículo 6 de la Ley 581 
estableció que cuando deban proveerse cargos por este sistema “se deberá incluir, en su 
integración, por lo menos el nombre de una mujer”. No obstante, la Corte Constitucional, 
a través de la sentencia de C-371 de 2000, declaró el artículo referente a la composición 
de las ternas condicionalmente exequible (es decir, que se puede hacer efectivo), “en el 
entendimiento de que cuando en la conformación de ternas concurren distintas personas 
o entidades se procurará incluir mujeres, sin que esta sea una obligación inexorable”. O 
sea, señaló que en este caso la inclusión de un porcentaje mínimo de mujeres no es 
obligatoria cuando en la composición de la terna o las ternas confluyan diferentes 
entidades20.

Finalmente en cuanto a un balance de la implementación de la Ley 581 de 2000, se 
pueden concluir a partir de un estudio hecho en el 2013, sin grandes variaciones a la 
fecha, que la rama ejecutiva aún no cumple el mandato legal21:

Respecto a los cargos del más alto nivel decisorio –es decir, Gerencias, Direcciones y 
Presidencias de las entidades sujetas a la reglamentación–, actualmente 12 cumplen con 
el mandato legal: Ministerios (31,25%), Unidades Administrativas Especiales sin 
personería jurídica (63,5%), Secretarías adjuntas a la Presidencia de la República (40%), 
Fondo Cuenta con personería jurídica (66,5%), Unidades Administrativas Especiales con 
personería jurídica (38,5%), Agencias estatales de naturaleza especial (33,4%), Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado (33,4%), Entidades de naturaleza especial (75%), 
Corporaciones e instituciones de investigación vinculadas (66,5%), Corporaciones e 
Instituciones de investigación indirectas (50%), Entidades de naturaleza especial indirectas 
(50%) y Empresas Industriales y Comerciales del Estado Indirectas (50%). Es decir, el 52% 
de las entidades de la rama ejecutiva sujetas al mandato de la Ley 581 de 2000 cumplen 
la obligatoriedad del porcentaje mínimo del 30% de mujeres dirigentes22. 

Dado el sistemático y reiterado incumplimiento del mandato legal, la Corporación Sisma 
Mujer, la Red Nacional de Mujeres y la organización Centro de Estudios de Derecho, 
Justicia y Sociedad (DeJusticia) han presentado demandas en contra de aquellos 

nombramientos de los más altos cargos del nivel decisorio que desconocen los mandatos 
de la Ley 581 de 2000.

Lo anterior se tradujo en un aumento de las mujeres elegidas con respecto a las elecciones 
en las cuales el sistema de cuotas no estaba vigente. Sin embargo, los resultados de 
ambas contiendas evidenciaron que el aumento en la nominación femenina no ha tenido 
un impacto equivalente –es decir, igual o superior al 30% establecido en la cuota25 - en el 
número de mujeres efectivamente electas ya que en ninguna de las elecciones que ha 
tenido lugar después de la implementación de ley, las mujeres elegidas han superado el 
23% de la composición de las corporaciones. Es decir, los resultados electorales siguen 
evidenciando la tendencia electoral de elegir candidatos masculinos en oposición a las 
candidaturas femeninas, y que el porcentaje de mujeres electas continúa estando muy por 
debajo de la participación equitativa. En otras palabras, a pesar de los avances en 
materia legal persiste la sub representación femenina permaneciendo la brecha de la 
exclusión política. 

- Elecciones locales de 201126. Para el caso de los concejos municipales y distritales, 
mientras en las elecciones para el período 2007 - 2011 las mujeres alcanzaron el 14.5% 
de los cargos en disputa, en las elecciones para el período 2011- 2015 resultaron 
electas 1.957 mujeres equivalentes al 16% de las curules disponibles. Esto significó un 
aumento de 1.5% de mujeres electas en comparación a los resultados de las elecciones 
para el período 2007-2011 (en donde todavía no existía la obligatoriedad de la cuota 
de género). En el caso de las Asambleas departamentales no se dieron mayores 
variaciones ya que el porcentaje de mujeres electas paso de 17.2% en las elecciones 
para el período 2007-2011 a 17.9% para el periodo 2011-2015. Esto significó un 
aumento sólo del 0.7%.

- Elecciones al Congreso de la República de 2014. Se presentó un incremento general 
del 6% en el total de mujeres electas para esta Corporación. En la Cámara de 
Representantes se dio un aumento de 7.3% al pasar de 21 mujeres electas equivalentes 
al 12.6% (período 2010-2014) a 33 equivalentes al 19.9% (período 2014-2018). En el 
Senado el incremento alcanzó el 5.9% al pasar de 17 mujeres electas (16.6%) en el 
período 2010-2014 a 23 (22.5%) para el período 2014-2018.

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.



PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.

En la Ley 1475 de 2011 se determinó que “en virtud del principio de equidad e igualdad 
de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad 
real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las 
organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación 
política” (énfasis agregado)24. En este sentido, el artículo 28 de la Ley 1475  implementó 
una “cuota” legal para las listas electorales, en los siguientes términos: “Las listas donde 
se elijan 5 o más curules para Corporaciones de elección popular o las que se sometan 
a consulta –exceptuando su resultado– deberán conformarse por mínimo un 30% de uno 
de los géneros”. Esto quiere decir que todos los partidos y movimientos políticos que 
compitan en procesos electorales plurinominales deberán incluir en sus listas al menos el 
30% de mujeres candidatas. 

El sistema de cuotas previsto en la Ley 1475 de 2011 se ha aplicado en dos periodos: 
las elecciones locales de 2011 y en las elecciones al Congreso de la República de 
2014.

La implementación de dicho sistema en ambas elecciones generó un impacto positivo y 
verificable en materia de nominación de mujeres a cargos de elecciones popular. La 
cuota legal garantizó que al menos el 30% de las candidaturas fueran femeninas. Esto 
significó que la oferta electoral se ha diversificado y los partidos y movimientos políticos 
han cumplido con la cuota de género establecida en la ley. 

2.3.3. Los mitos de las cuotas27

1. Las cuotas no constituyen un factor de discriminación en contra de los hombres. Se trata 
de una medida afirmativa, de carácter temporal, que pretende ofrecer mejores 
condiciones para que las mujeres puedan participar como candidatas en elecciones 

25Este porcentaje es considerado como de "masa crítica". Según Drude Dahlerup (1987) la masa crítica, “(…) es una minoría capaz de crear 
recursos institucionalizados que de ahí en adelante mejorarán el estatus de los grupos minoritarios (…)”. Ponencia presentada en el XI Congreso 
Mundial de Sociología, Nueva Delhi, 18 al 22 de agosto de 1986, y en el Seminario Internacional del Comité de Investigación en Papeles 
Sexuales y Política de IPSA, Nueva Delhi, 14 al 17 de agosto de 1986. En linea : 
http://www.redfeminista.org/nueva/uploads/masa%20critica.pdf 
26La información aquí incluida fue recopilada y analizada por  el área de investigación de la Corporación Sisma Mujer en el contexto de la 
investigación “La implementación del sistema de cuotas electorales y su impacto en la participación de las mujeres en Colombia”, financiada por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD), en proceso de publicación.
27Tomado de:   http://www.semana.com/opinion/articulo/los-mitos-cuotas/240447-3
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Lo anterior se tradujo en un aumento de las mujeres elegidas con respecto a las elecciones 
en las cuales el sistema de cuotas no estaba vigente. Sin embargo, los resultados de 
ambas contiendas evidenciaron que el aumento en la nominación femenina no ha tenido 
un impacto equivalente –es decir, igual o superior al 30% establecido en la cuota25 - en el 
número de mujeres efectivamente electas ya que en ninguna de las elecciones que ha 
tenido lugar después de la implementación de ley, las mujeres elegidas han superado el 
23% de la composición de las corporaciones. Es decir, los resultados electorales siguen 
evidenciando la tendencia electoral de elegir candidatos masculinos en oposición a las 
candidaturas femeninas, y que el porcentaje de mujeres electas continúa estando muy por 
debajo de la participación equitativa. En otras palabras, a pesar de los avances en 
materia legal persiste la sub representación femenina permaneciendo la brecha de la 
exclusión política. 

- Elecciones locales de 201126. Para el caso de los concejos municipales y distritales, 
mientras en las elecciones para el período 2007 - 2011 las mujeres alcanzaron el 14.5% 
de los cargos en disputa, en las elecciones para el período 2011- 2015 resultaron 
electas 1.957 mujeres equivalentes al 16% de las curules disponibles. Esto significó un 
aumento de 1.5% de mujeres electas en comparación a los resultados de las elecciones 
para el período 2007-2011 (en donde todavía no existía la obligatoriedad de la cuota 
de género). En el caso de las Asambleas departamentales no se dieron mayores 
variaciones ya que el porcentaje de mujeres electas paso de 17.2% en las elecciones 
para el período 2007-2011 a 17.9% para el periodo 2011-2015. Esto significó un 
aumento sólo del 0.7%.

- Elecciones al Congreso de la República de 2014. Se presentó un incremento general 
del 6% en el total de mujeres electas para esta Corporación. En la Cámara de 
Representantes se dio un aumento de 7.3% al pasar de 21 mujeres electas equivalentes 
al 12.6% (período 2010-2014) a 33 equivalentes al 19.9% (período 2014-2018). En el 
Senado el incremento alcanzó el 5.9% al pasar de 17 mujeres electas (16.6%) en el 
período 2010-2014 a 23 (22.5%) para el período 2014-2018.

populares, y por esta vía, tengan más posibilidades para llegar a órganos colegiados 
como el Congreso y las Asambleas. No les otorga el derecho automático a obtener un 
escaño, sino más oportunidades para participar de forma equitativa en las elecciones. 
No se trata entonces de un trato privilegiado, ni de una medida injustificada, sino una 
acción encaminada a hacer efectivo el principio de igualdad.

2. Las cuotas no subvaloran a las mujeres. Por el contrario, reconocen que, a pesar de que 
tienen las mismas capacidades y derechos que los hombres, en la práctica enfrentan 
condiciones sociales, culturales y económicas que evitan que puedan participar de 
manera equitativa en las contiendas electorales y, por tanto, constituyen en sí mismas 
un correctivo a la discriminación que afecta a las mujeres en el ámbito de la 
participación política. Su propósito es contribuir a corregir el déficit de mujeres en 
política, garantizando que puedan competir en las elecciones.

 
3. Sí hay mujeres que pueden y quieren participar. Tienen todas las capacidades necesarias 

para participar en política y representar los intereses de una comunidad. De hecho, en 
Colombia tienen incluso más años de educación que los hombres y cada vez más 
experiencia en el manejo de asuntos públicos. Además, su deseo de participar se 
expresa con mucha fuerza en el ámbito comunitario y local, en donde lideran procesos 
sociales de gran importancia. Por ejemplo, en los últimos años se han conformado un 
número importante de organizaciones de mujeres, con fuertes liderazgos regionales, y 
se han creado más de 300 Consejos Comunitarios de Mujeres. 

El que haya pocas mujeres candidatas, y sean aún menos las elegidas, no significa que 
no quieran participar. Al contrario, muestra que hay condiciones que impiden su 
participación equitativa, como las reglas informales de la competencia política y los 
roles de género presentes en nuestra sociedad. No hay que olvidar que las 
responsabilidades del cuidado en el hogar siguen recayendo principalmente en las 
mujeres y que esto desestimula su participación tanto en el ámbito laboral, como en el 
político.

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.



PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

3. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS 
MUJERES EN COLOMBIA: Análisis conceptual, descripción y 
discusión en torno a los obstaculos que enfrentan las mujeres para 
acceder al poder público

A partir de un estudio de caso sobre las elecciones locales de 2011, momento en que 
fue obligatoria la aplicación de la ley 1475 de 2011 por primera vez, la Corporación 
Sisma Mujer encontró como principales obstáculos a la inclusión de las mujeres en la 
política unos relativos al ámbito normativo y otros al ámbito cultural.

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.

1. Las cuotas no constituyen un factor de discriminación en contra de los hombres. Se trata 
de una medida afirmativa, de carácter temporal, que pretende ofrecer mejores 
condiciones para que las mujeres puedan participar como candidatas en elecciones 
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populares, y por esta vía, tengan más posibilidades para llegar a órganos colegiados 
como el Congreso y las Asambleas. No les otorga el derecho automático a obtener un 
escaño, sino más oportunidades para participar de forma equitativa en las elecciones. 
No se trata entonces de un trato privilegiado, ni de una medida injustificada, sino una 
acción encaminada a hacer efectivo el principio de igualdad.

2. Las cuotas no subvaloran a las mujeres. Por el contrario, reconocen que, a pesar de que 
tienen las mismas capacidades y derechos que los hombres, en la práctica enfrentan 
condiciones sociales, culturales y económicas que evitan que puedan participar de 
manera equitativa en las contiendas electorales y, por tanto, constituyen en sí mismas 
un correctivo a la discriminación que afecta a las mujeres en el ámbito de la 
participación política. Su propósito es contribuir a corregir el déficit de mujeres en 
política, garantizando que puedan competir en las elecciones.

 
3. Sí hay mujeres que pueden y quieren participar. Tienen todas las capacidades necesarias 

para participar en política y representar los intereses de una comunidad. De hecho, en 
Colombia tienen incluso más años de educación que los hombres y cada vez más 
experiencia en el manejo de asuntos públicos. Además, su deseo de participar se 
expresa con mucha fuerza en el ámbito comunitario y local, en donde lideran procesos 
sociales de gran importancia. Por ejemplo, en los últimos años se han conformado un 
número importante de organizaciones de mujeres, con fuertes liderazgos regionales, y 
se han creado más de 300 Consejos Comunitarios de Mujeres. 

El que haya pocas mujeres candidatas, y sean aún menos las elegidas, no significa que 
no quieran participar. Al contrario, muestra que hay condiciones que impiden su 
participación equitativa, como las reglas informales de la competencia política y los 
roles de género presentes en nuestra sociedad. No hay que olvidar que las 
responsabilidades del cuidado en el hogar siguen recayendo principalmente en las 
mujeres y que esto desestimula su participación tanto en el ámbito laboral, como en el 
político.

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.



PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.

3.1. Obstáculos de tipo normativo-institucional

- Dificultad para acceder a las listas electorales de partidos y movimientos 
  políticos

Figura. Proceso dinámico de inclusión de las mujeres en la política colombiana

En la implementación del sistema de cuotas electorales28, en las pasadas elecciones 
locales las mujeres enfrentaron diversos obstáculos para obtener un aval y así acceder a 
la posibilidad de participar en las elecciones en calidad de candidatas. En primer lugar, 
se pudo identificar que, a pesar de que los dirigentes de los partidos y movimientos 
políticos manifestaron que el principal mecanismo de vinculación de mujeres candidatas 
fue la militancia partidista previa, se evidenció que en la práctica primaron criterios como 
la trayectoria política y el reconocimiento social previo de las mujeres29. Adicionalmente, 
se estableció que factores como la pertenencia a una familia política o la capacidad 
económica para invertir en la campaña fueron determinantes a la hora de otorgar los 
avales30.

28Que establece que al menos el 30% de quienes integran las listas que presentan los partidos y movimientos políticos a las elecciones 
plurinominales en donde se elijan más de cinco curules, deben ser mujeres.
29Así lo señaló una candidata al Concejo de una ciudad capital. 
30Elizondo (2007) refiriéndose a la dimensión de la institucionalización de las decisiones, señaló que existen sistemas formales en los que el 
proceso se desarrolla según normas internas detalladas y explicitas, y sistemas informales en los que el procedimiento no está claro y se modifica 
de acuerdo con las necesidades de las colectividades. Elizondo, Arantxa (1997). “Comportamiento político de las mujeres: evolución y 
paradojas en la investigación”. En: Mujeres en política. Edurne Uriarte y Arantxa Elizondo (coordinadoras). Ariel. Barcelona.
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En estas circunstancias, los reclutadores se encontraron con que las mujeres que militaban 
dentro de los partidos y movimientos, aunque cumplían con el requisito de la militancia, 
no contaban con experiencia electoral, no gozaban de reconocimiento social previo y, 
además, no tenían recursos propios suficientes para financiar sus propias campañas. Esta 
situación se materializó en que, dado el requisito legal, la nominación de las mujeres fue 
vista como una obligación que iba en detrimento del éxito partidista, y la mayoría de las 
mujeres que fueron incluidas como candidatas lo fueron únicamente de manera nominal. 
Es decir, muchas mujeres fueron utilizadas como “relleno” para cumplir con la norma y así 
poder inscribir las listas electorales. 

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.

Proceso dinámico de inclusión de las 
mujeres en la política colombiana

Fuente: Elaborado por la Corporación Sisma Mujer
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pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.

En la implementación del sistema de cuotas electorales28, en las pasadas elecciones 
locales las mujeres enfrentaron diversos obstáculos para obtener un aval y así acceder a 
la posibilidad de participar en las elecciones en calidad de candidatas. En primer lugar, 
se pudo identificar que, a pesar de que los dirigentes de los partidos y movimientos 
políticos manifestaron que el principal mecanismo de vinculación de mujeres candidatas 
fue la militancia partidista previa, se evidenció que en la práctica primaron criterios como 
la trayectoria política y el reconocimiento social previo de las mujeres29. Adicionalmente, 
se estableció que factores como la pertenencia a una familia política o la capacidad 
económica para invertir en la campaña fueron determinantes a la hora de otorgar los 
avales30.

Adicionalmente, se pudo establecer que las mujeres fueron mayoritariamente ubicadas en 
los últimos lugares de las listas electorales presentadas por los partidos y movimientos 
políticos34. Si bien con la existencia del voto preferente el lugar de la lista que ocupan las 
candidatas no es importante, en la práctica los partidos y movimientos políticos incluyen 
en los primeros lugares a quienes tienen mejores posibilidades de obtener las mejores 
votaciones. En este sentido, se pudo establecer que los principales criterios para acceder 
a los primeros lugares de las listas fueron la trayectoria política y las votaciones 
previamente obtenidas, de manera que las mujeres que fueron incluidas en las contiendas 
solamente por cumplir la cuota fueron ubicadas en los últimos lugares de las listas35.

- Determinantes del sistema electoral colombiano

En múltiples investigaciones se ha identificado que las características del sistema electoral, 
esto es, del tipo de competencia política, influyen de manera determinante en quién o 

31“[Pregunta:] ¿Cómo llegaban los directivos de partidos a las organizaciones de mujeres? [Respuesta]: ‘Oiga, necesitamos que nos adornen 
una lista’. Pero también recibimos comentarios de algunas otras compañeras en otros municipios, que también las abordaron: ‘que venga para 
cumplir este requisito’, ‘venga adorne la lista, háganos el honor de...’. Fue de esa manera. Ni siquiera les dijeron que ‘mire que el decreto tal…’. 
Ni siquiera sirvió para que ellos le enseñaran a la mujer, ni siquiera sirvió de pedagogía”. Conversación informal lideresa, Red Departamental de 
Mujeres. 
32Dirigente partidista.
33Testimonio incluido en la investigación de la Corporación Sisma Mujer “La implementación del sistema de cuotas electorales y su impacto 
en la participación de las mujeres en Colombia”, op. cit.
34Vale la pena señalar que el Partido Liberal presentó candidatas como cabezas de listas en todas sus listas en el país. 
35Así lo señaló una candidata a Concejo Municipal.
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En estas circunstancias, los reclutadores se encontraron con que las mujeres que militaban 
dentro de los partidos y movimientos, aunque cumplían con el requisito de la militancia, 
no contaban con experiencia electoral, no gozaban de reconocimiento social previo y, 
además, no tenían recursos propios suficientes para financiar sus propias campañas. Esta 
situación se materializó en que, dado el requisito legal, la nominación de las mujeres fue 
vista como una obligación que iba en detrimento del éxito partidista, y la mayoría de las 
mujeres que fueron incluidas como candidatas lo fueron únicamente de manera nominal. 
Es decir, muchas mujeres fueron utilizadas como “relleno” para cumplir con la norma y así 
poder inscribir las listas electorales. 

“... se les ‘ponía’, que las ‘incluían’, que ‘utilizaban’ amigas y familiares para 
cumplir el requerimiento31: […] ¿qué hicimos? Pues buscar mujeres en todos lados, 
la sobrina, las amigas, las que fueran, la idea era llenar la lista porque de eso 
dependía también que la lista no se fuera a desaparecer y ellos dejaran de ser 
Concejales”32 

Esta conducta también se identificó en las mujeres dirigentes, ya que en el 
ejercicio de reconstruir los procesos mencionaron que “utilizaron” algunas de sus 
amigas o familiares para completar el 30% de las listas33.

quiénes tienen la posibilidad de acceder a los cargos de elección popular36. En el caso 
colombiano, el sistema electoral favorece la dispersión electoral, por cuanto contempla la 
posibilidad de que las ciudadanas y ciudadanos voten por personas de manera 
particular, y relega a un segundo plano a los partidos y movimientos políticos. Esta 
característica, que se conoce como voto preferente37, dificulta la participación de las 
mujeres, debido a que con este sistema la elección de las mujeres se deja únicamente en 
manos de las electoras y los electores, quienes “generalmente reproducen la cultura 
política dominante favoreciendo las candidaturas masculinas”38. Además, en esta figura 
las mujeres candidatas se enfrentan tanto a la competencia interpartidista –entre las 
diferentes opciones políticas en disputa– como a la intrapartidista –con las otras 
candidatas y candidatos del mismo partido o movimiento político–, lo que disminuye las 
probabilidades de éxito electoral39.

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.
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Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.

3.2. Ausencia de medidas conexas

Adicionalmente, se pudo establecer que las mujeres fueron mayoritariamente ubicadas en 
los últimos lugares de las listas electorales presentadas por los partidos y movimientos 
políticos34. Si bien con la existencia del voto preferente el lugar de la lista que ocupan las 
candidatas no es importante, en la práctica los partidos y movimientos políticos incluyen 
en los primeros lugares a quienes tienen mejores posibilidades de obtener las mejores 
votaciones. En este sentido, se pudo establecer que los principales criterios para acceder 
a los primeros lugares de las listas fueron la trayectoria política y las votaciones 
previamente obtenidas, de manera que las mujeres que fueron incluidas en las contiendas 
solamente por cumplir la cuota fueron ubicadas en los últimos lugares de las listas35.

- Determinantes del sistema electoral colombiano

En múltiples investigaciones se ha identificado que las características del sistema electoral, 
esto es, del tipo de competencia política, influyen de manera determinante en quién o 

36Bernal, Angélica. “Elecciones parlamentarias de 2010: análisis de la inclusión de mujeres”. Elecciones 2010: sistema de partidos, 
decisiones electorales y representación política en Colombia. Revista Colombia Internacional 74 (julio-diciembre 2011): 89-118, entre otras.
37El voto preferente consiste en que las ciudadanas y los ciudadanos puedan votar por  las candidatas y los candidatos de su preferencia dentro 
de las listas electorales, de manera que, al hacer los conteos de las votaciones finales, las listas se reorganizan ubicando a quienes obtuvieron 
mayores votaciones a su nombre en los primeros lugares de las listas.
38Véase Red de Conocimientos Electorales. “Cuotas voluntarias para mujeres”. En línea: 
http://aceproject.org/ace-es/topics/pc/pcb/pcb02/pcb02b/pcb02b1
39Así lo reconoció una dirigente partidista, quien dijo al respecto: “abrir espacios de debate interno es muy difícil, no solamente frente a las 
mujeres sino en términos generales, porque el voto preferente en las listas tiene esa desventaja, que disgrega, que convierte al compañero 
en competidor, entonces es casi ‘sálvese quien pueda’”. 
40Por ejemplo, un dirigente partidista, refiriéndose a los procesos de formación que adelantaban en la región, afirmó lo siguiente: 
“E incluso dígale a su amiga [mujer integrante de una reconocida organización internacional] que estamos esperando que nos envié los 
papeles porque para el día 11 de abril hemos planeado una conferencia para los ediles, e incluso ella me prometió que iba a invitar a un 
miembro de la asociación nacional de JALES para que nos acompañara. Necesito saber si aprobaron ese evento, si ya está lista la cosa, 
para empezar a promocionar”.
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quiénes tienen la posibilidad de acceder a los cargos de elección popular36. En el caso 
colombiano, el sistema electoral favorece la dispersión electoral, por cuanto contempla la 
posibilidad de que las ciudadanas y ciudadanos voten por personas de manera 
particular, y relega a un segundo plano a los partidos y movimientos políticos. Esta 
característica, que se conoce como voto preferente37, dificulta la participación de las 
mujeres, debido a que con este sistema la elección de las mujeres se deja únicamente en 
manos de las electoras y los electores, quienes “generalmente reproducen la cultura 
política dominante favoreciendo las candidaturas masculinas”38. Además, en esta figura 
las mujeres candidatas se enfrentan tanto a la competencia interpartidista –entre las 
diferentes opciones políticas en disputa– como a la intrapartidista –con las otras 
candidatas y candidatos del mismo partido o movimiento político–, lo que disminuye las 
probabilidades de éxito electoral39.

Por definición, las medidas de acción afirmativa deben ir acompañadas de otras medidas 
conexas con el objetivo de brindar herramientas a las poblaciones objeto de la 
reglamentación, de manera que estas efectivamente puedan acceder a los escenarios de 
toma de decisiones. 

En las elecciones locales de 2011 se pudo establecer que los partidos y movimientos 
políticos no implementaron medidas conexas efectivas para facilitar el proceso de las 
mujeres candidatas. Así las cosas, por ejemplo, en los procesos de formación y 
capacitación de las mujeres candidatas, la Corporación Sisma Mujer (2013) identificó 
que las acciones de formación y capacitación que adelantaron los partidos y movimientos 
políticos se desarrollaron mayoritariamente a través de intermediarios o con el apoyo de 
organizaciones externas a la estructura partidista. De manera reiterativa, desde la 
dirección de los partidos señalaron que la formación de sus militantes recaía casi 
completamente en organizaciones externas al mismo40, y esta situación tuvo como efecto 

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que, si el agente externo decidía no continuar con los procesos, las organizaciones tenían 
que finalizar las actividades que se estaban realizando41. 

Además, desde el punto de vista político, la situación descrita generó que las formaciones 
y las capacitaciones no tocaran aspectos ideológicos ni de cohesión partidista, sino que 
se concentraran en temas generales de marketing, reglas de juego electorales y buen 
gobierno. Finalmente, se pudo establecer que los procesos de formación se dieron en el 
ejercicio mismo de las candidaturas y no como procesos particulares de formación dentro 
de los partidos. 

Respecto de la financiación, se evidenció que la mayoría de las candidatas no obtuvieron 
apoyo de las organizaciones partidistas debido a que no había claridad acerca de los 
sistemas de financiación a través de los partidos, y porque los recursos existentes se 
repartieron entre quienes tenían mayores posibilidades de acceder a los cargos en 
disputa42. 

- Desconocimiento de las reglas de juego electorales, sistema político y ley de 
  cuotas

La Corporación Sisma Mujer (2013) constató que muchas mujeres candidatas no 
conocían las reglas de juego electorales al momento de las elecciones, y este 
desconocimiento afectó gravemente su desempeño en los procesos electorales. Por 
ejemplo, algunas mujeres que al momento de los conteos de los votos en las mesas de 
votación fueron declaradas ganadoras, no hicieron seguimiento a los procesos posteriores 
de reconteo y escrutinio, y en esa segunda instancia perdieron las curules que 
supuestamente habían ganado. Esto debido al desconocimiento tanto de las reglas de 
juego formales de conteo y escrutinio electoral como de aquellas reglas del juego 
informales relacionadas con la vigilancia de los votos, dados los problemas de fraude 
propios de las elecciones en el país.

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.



PARA SABER MÁS:
El movimiento Kuñá Pyrendá. una plataforma femenina en Paraguay.
Ante la imposibilidad de acceder a espacios de acción en los partidos y movimientos políticos 
paraguayos, el 15 de octubre de 1999 se reunieron en Asunción, la capital de Paraguay, más 
de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres 
de diversas organizaciones de ese país. Como resultado de esa reunión nació la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), con el objetivo de 
participar en los procesos electorales en representación de los intereses de las mujeres de las 
organizaciones integrantes. En palabras del colectivo, el movimiento fue conformado como 
“respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la 
defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de 

pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, 
etnia y género”13.
 
Posteriormente, y con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2013, se conformó 
el movimiento Kuñá Pyrendá, que presentó como candidatas a la presidencia y a la 
vicepresidencia a Lilian Soto y Maguiorina Balbuena Cardozo, quienes obtuvieron 3.925 votos 
equivalentes al 0,16% de los votos válidos en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de abril 
de este año. Vale la pena señalar que, si bien no obtuvieron una masiva votación, la campaña 
fue reconocida en diversos espacios como audaz: “No se cómo serían gobernando el país, pero 
la campaña de Kuña Pyrenda es la más fresca, creativa y original”, comentó en su cuenta de 
Twitter el periodista Andrés Colmán Gutiérrez14.

41Este fue el caso del Polo Democrático Alternativo, donde durante un período se adelantaron procesos de formación con apoyo de la 
cooperación internacional, pero una vez cesaron esos recursos no se volvieron a realizar dichas actividades.
42En este aspecto coincidieron seis candidatas a Concejos municipales y ciudades capitales y dos dirigentes partidistas.
43Así lo señaló una dirigente partidista: “las mujeres tienen muchas dificultades para salir del hogar y participar en política, pues deben seguir 
siendo madres, esposas, hijas, amas de casa”.
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Por definición, las medidas de acción afirmativa deben ir acompañadas de otras medidas 
conexas con el objetivo de brindar herramientas a las poblaciones objeto de la 
reglamentación, de manera que estas efectivamente puedan acceder a los escenarios de 
toma de decisiones. 

En las elecciones locales de 2011 se pudo establecer que los partidos y movimientos 
políticos no implementaron medidas conexas efectivas para facilitar el proceso de las 
mujeres candidatas. Así las cosas, por ejemplo, en los procesos de formación y 
capacitación de las mujeres candidatas, la Corporación Sisma Mujer (2013) identificó 
que las acciones de formación y capacitación que adelantaron los partidos y movimientos 
políticos se desarrollaron mayoritariamente a través de intermediarios o con el apoyo de 
organizaciones externas a la estructura partidista. De manera reiterativa, desde la 
dirección de los partidos señalaron que la formación de sus militantes recaía casi 
completamente en organizaciones externas al mismo40, y esta situación tuvo como efecto 

3.3. Obstáculos culturales

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que, si el agente externo decidía no continuar con los procesos, las organizaciones tenían 
que finalizar las actividades que se estaban realizando41. 

Además, desde el punto de vista político, la situación descrita generó que las formaciones 
y las capacitaciones no tocaran aspectos ideológicos ni de cohesión partidista, sino que 
se concentraran en temas generales de marketing, reglas de juego electorales y buen 
gobierno. Finalmente, se pudo establecer que los procesos de formación se dieron en el 
ejercicio mismo de las candidaturas y no como procesos particulares de formación dentro 
de los partidos. 

Respecto de la financiación, se evidenció que la mayoría de las candidatas no obtuvieron 
apoyo de las organizaciones partidistas debido a que no había claridad acerca de los 
sistemas de financiación a través de los partidos, y porque los recursos existentes se 
repartieron entre quienes tenían mayores posibilidades de acceder a los cargos en 
disputa42. 

- Desconocimiento de las reglas de juego electorales, sistema político y ley de 
  cuotas

La Corporación Sisma Mujer (2013) constató que muchas mujeres candidatas no 
conocían las reglas de juego electorales al momento de las elecciones, y este 
desconocimiento afectó gravemente su desempeño en los procesos electorales. Por 
ejemplo, algunas mujeres que al momento de los conteos de los votos en las mesas de 
votación fueron declaradas ganadoras, no hicieron seguimiento a los procesos posteriores 
de reconteo y escrutinio, y en esa segunda instancia perdieron las curules que 
supuestamente habían ganado. Esto debido al desconocimiento tanto de las reglas de 
juego formales de conteo y escrutinio electoral como de aquellas reglas del juego 
informales relacionadas con la vigilancia de los votos, dados los problemas de fraude 
propios de las elecciones en el país.

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

44Por ejemplo, así lo señaló una candidata a Concejo Municipal.
45Algunos procesos de formación de la opinión pública tienen como base los medios de comunicación, en la medida en que las 
personas asumen posturas subjetivas a partir de los temas establecidos en la agenda de los medios. Dichos procesos están 
determinados por el contexto en el que se desenvuelve el sujeto y su interacción con otros integrantes de la sociedad, lo que genera que 
la selección personal sea de gran relevancia en la construcción de ideas o posturas políticas.
46Así lo reconoció una dirigente partidista, citando el caso de la candidata a la gobernación de Caquetá, quien fue discriminada por 
otros candidatos, que hablaban “de cosas personales de las mujeres con calumnia e iban en contra de su dignidad”.
47Corporación Sisma Mujer. “La implementación del sistema de cuotas electorales ...”, op. cit.
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- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

48Clasificación de Gimeno y Rocabert, 1998. Navarro. “Diagnóstico”, op. cit.
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Tabla 6. Barreras internas y externas al proceso de toma de decisión vocacional48

Como se puede ver en la Tabla 6, existen barreras internas que se forman a partir de 
factores internos que afectan de manera directa el desempeño personal y profesional de 
las mujeres; y barreras externas, que pueden ser socioculturales, históricas, contextuales, 
económicas, etc., y que afectan también el acceso de las mujeres a los ámbitos 
educativos, profesionales o públicos, y también su desempeño. Adicionalmente, están las 
barreras interactivas, que son el resultado de la superposición entre las barreras internas y 
las externas.

A su vez, las barreras pueden ser de entrada –que surgen en el proceso de acceso de las 
mujeres a los escenarios públicos– o de permanencia –que se presentan una vez las 
mujeres resultan electas, pero tienen que mantenerse en un ambiente hostil–. Un ejemplo 
clásico de esta caracterización se da cuando la mujer duda respecto de su 
candidatización debido a que su círculo familiar no la apoya en su deseo (barrera de 
entrada) y, una vez se candidatiza y posteriormente ingresa a un espacio público, se 
encuentra con resistencias y espacios hostiles a su desempeño que finalmente hacen que 
desista de continuar en el ejercicio político (barreras de permanencia). 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.

- Sobrecarga de roles y 
conflicto multi rol a la 
hora de compaginar 
carrera y familia.

- Socialización del rol de 
género y discriminación 
del rol social.

- Influencia de personas 
significativas: padres, 
familiares, profesores, 
asesores, amigos, etc., 
para escoger opciones 
tradicionales.

- Carencia de modelos 
femeninos en 
ocupaciones/estudios 
no tradicionales.

- Falta de formación en 
áreas tradicionalmente 
masculinas.

- Baja autoestima.
- Baja autoeficacia.
- Baja autoconfianza 

(especialmente en áreas 
tradicionalmente 
masculinas).

- Infravaloración de las 
habilidades, rendimiento 
y expectativas bajas de 
éxito. 

- Miedo al éxito.
- Estilos de atribución 

extremos para los éxitos 
e internos para los 
fracasos. 

- Resultan de la 
interacción entre factores 
o barreras internas y 
externas.

Barreras externas Barreras internas Barreras interactivas

Techos y paredes de cristal

Los techos y paredes de cristal son barreras invisibles que impiden el ascenso o la 
movilidad de las mujeres en el ámbito público en el que se desempeñan. Este fenómeno 
se presenta una vez las mujeres han logrado ingresar, pero no pueden ascender ni 
desplazarse en los espacios a los que han accedido. La analogía del cristal se sustenta 
en su carácter de invisibilidad que viene dado por el hecho de que no existen leyes ni 
dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a las mujeres 
semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que por su 
invisibilidad son difíciles de detectar.

Climas Helados

Los climas helados son obstáculos de carácter simbólico en los cuales, a través de los 
rumores, los chismes, los chistes y los comentarios despectivos, entre otros, los pares y la 
sociedad en general acosan a las mujeres para que no puedan desempeñarse con 
confianza en sus labores. En esta categoría también se incluyen las prácticas del 
desinterés y el aislamiento a las mujeres.

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

Como se puede ver en la Tabla 6, existen barreras internas que se forman a partir de 
factores internos que afectan de manera directa el desempeño personal y profesional de 
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que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.
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Desigualdad: La diferencia biológica en sí no provoca la desigualdad. Es en el momento 
en que la sociedad asigna un mayor valor a uno de los géneros (normalmente al género 
masculino) cuando se produce la desigualdad. Esa actitud crea un desequilibrio de poder 
entre los géneros e impide que ambos tengan las mismas oportunidades para su 
desarrollo personal. 

División sexual del trabajo: El sistema sexo-género asocia ciertos tipos de trabajo a los 
hombres y otros a las mujeres. De este modo el trabajo productivo (remunerado) suele 
recaer en los hombres, mientras que el trabajo reproductivo (trabajo de cuidados, no 
remunerado o muy mal remunerado) recae en las mujeres. 

Empoderamiento: Proceso mediante el cual las personas toman conciencia sobre cómo 
operan las relaciones de poder en sus vidas y ganan la confianza y fuerza necesarias 
para cambiar las desigualdades y fortalecer su posición económica, política y social. 

Equidad de género: Enfoque que promueve la eliminación de las barreras económicas, 
políticas, de educación y acceso a servicios básicos, de manera tal que las personas 
(mujeres y hombres) puedan tener las mismas oportunidades y se beneficien de ellas de 
forma equitativa.

Estereotipo de género: Idea, opinión o imagen preconcebida, exagerada o simplificada 
sobre un grupo social.

Roles de género: Actividades, tareas y responsabilidades asignadas a hombres y mujeres 
según la construcción social de género en un contexto dado. No necesariamente 
responden a las capacidades, potencialidades ni a los deseos de las personas.
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públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.

• 33 •

Bibliografía

Bernal, Angélica. “Elecciones parlamentarias de 2010: análisis de la inclusión de 
mujeres”. Elecciones 2010: sistema de partidos, decisiones electorales y representación 
política en Colombia. Revista Colombia Internacional 74 (julio-diciembre 2011).

Corporación Sisma Mujer. “La implementación del sistema de cuotas electorales y su 
impacto en la participación de las mujeres en Colombia”. Bogotá: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
___. La Reforma Política de 2003 y la Participación de las Mujeres en Colombia. Bogotá, 
2005.

Dahlerup, Drude. “El uso de las cuotas para incrementar la representación política de la 
mujer” En Mujeres en el Parlamento. Más allá de los números. Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), 2002.

Elizondo, Arantxa. “Comportamiento político de las mujeres: evolución y paradojas en la 
investigación”. En: Mujeres en política. Edurne Uriarte y Arantxa Elizondo 
(coordinadoras). Barcelona: Ariel. 1997

Hernando, Almudena. “¿Desean las Mujeres el Poder? Cinco reflexiones en torno a un 
deseo conflictivo”. Madrid: Ediciones Minerva, 2003

ONU Mujeres. “Guía estratégica empoderamiento político de las mujeres: marco para 
una acción estratégica”. América Latina y El Caribe (2014 – 2017), 2014, p. 20. 
En línea: 
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library
/publications/2014/empoderamiento%20politico%20de%20las%20mujeres%20lac%2
02014-17%20unwomen.pdf

Red de Conocimientos Electorales. “Cuotas voluntarias para mujeres”. En línea: 
http://aceproject.org/ace-es/topics/pc/pcb/pcb02/pcb02b/pcb02b1

Wills, María Emma. Inclusión sin representación: “La irrupción política de las mujeres en 
Colombia (1970-2000)”. Bogotá: Norma, 2007.

Wills, María Emma y Cardozo, Florentina. “Colombia. Partidos y compromisos de 
género: avances y barreras en la inclusión de las mujeres”. En Manual de buenas 
prácticas. “Del dicho al hecho”. IDEA Internacional, 2008.

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.

• 34 •

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.



l proceso 
electoral y la 
participación 
e incidencia 
de las mujeres 
en escenarios 
políticos

Módulo 2

Manual de formación 
para el fortalecimiento 
de las capacidades 
políticas de las mujeres49

Patricia Fernández Correa50

49Este documento es elaborado sobre la base del Módulo Escuela de Formación Política de la Red Nacional de Mujeres, Procesos de 
formación de multiplicadoras para el fortalecimiento de las capacidades políticas de las mujeres, 2013
50Formación académica en Administración de empresas, Costos y auditoría, especialista en Educación, cultura y política, doctora en 
Educación. Con experiencia laboral como Coordinadora de la regional Antioquia de la ONG Viva la Ciudadanía (10 años), 
Coordinadora de la regional Antioquia de la Misión de Observación Electoral entre 2006 y 2012, Asesora Alcaldía de Medellín, 
Consultora ONU Mujeres, entre otras.

E
En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.
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En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

El presente texto se ocupa de algunos aspectos de la ley 1475 de 2011 “Por la cual se 
adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, 
de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”: Régimen disciplinario; 
disolución, liquidación, fusión y escisión; financiación de partidos y campañas; reglas en 
periodo de campaña y votación; delitos electorales y régimen sancionatorio; día 
electoral, apertura, desarrollo y cierre.

“En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, 
las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de 
derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, 
dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales 
y obtener representación política” (ley 1475 2011).

IDEA CLAVE:
Para entender el funcionamiento de cada uno de estos poderes es fundamental comprender el 
principio de la separación de poderes. Este es un principio propio de los Estados modernos que 
busca imponer barreras a los poderes de los gobernantes, en la suposición de que el poder 
tiende a desbordarse, lo que pone en peligro los derechos de las ciudadanas y los cuidadanos.

1. COMPETENCIAS DE ENTIDADES ESTATALES, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO

COMPETENCIAS ESTATALES, PROCESO Y SISTEMA ELECTORAL

1.1. Las Ramas del Poder Público
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- Doble jornada y cargas diferenciadas 

Las obligaciones domésticas y el cuidado de la familia dificultan el acceso de las mujeres 
a la política, porque las dinámicas del ejercicio público no son amigables a ellas, al 
generarse dobles y triples jornadas, sumado a la necesidad de transformación de las 
rutinas para cumplir en ambos frentes43. A este respecto, algunas mujeres han señalado 

que su reducido éxito electoral tiene que ver con las dificultades que enfrentan al tratar de 
conciliar su vida privada de madres y amas de casa con el espacio público de las 
candidaturas44.

- Medios de comunicación y su incidencia en la opinión pública y las campañas 
femeninas45 

Los estereotipos y los roles de género marcan significativamente la cobertura de prensa, 
ya que las notas que tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre los perfiles de 
las candidatas y los candidatos se centran mayoritariamente en la visibilización de los 
perfiles personales y no en las agendas o las propuestas políticas de las campañas. 

Adicionalmente, con frecuencia los medios hacen referencia a las relaciones masculinas 
que tienen las mujeres –familiaridad con políticos hombres y relaciones sentimentales o 
legados políticos–. En este mismo sentido, se pudo establecer que los medios refuerzan 
estereotipos de género y además favorecen la idea de que las mujeres que trabajan en 
política solo se dedican a los temas relacionados con el cuidado de los otros: la familia, 
el cuidado de los niños, los ancianos y la beneficencia, entre otros. 

- Ataques contra la dignidad

Finalmente, se identificó que muchas mujeres candidatas fueron atacadas a través de la 
burla, los chismes o el hostigamiento. Esta situación evidenció que para la sociedad las 
mujeres deben continuar en los ámbitos privados de la vida social y, por tanto, la 
competencia entre los candidatos de ambos géneros se debe librar también allí46. En esta 
línea, se identificó que entre las estrategias para eludir las cuotas se presentó el “acoso 
político”, que consistió en ejercer presión sobre las mujeres candidatas con el fin de que 
renunciaran y cedieran su lugar a un candidato hombre47.

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.
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En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

La o el jefe de Estado realiza las siguientes funciones (Artículo 189 C.P.:

- Dirige las relaciones internacionales y representa al país a nivel internacional, por 
ejemplo, a través de la negociación y suscripción de tratados internacionales y el 
nombramiento de embajadores y cónsules.

- Declara la guerra, con permiso del Senado. 
- Provee la seguridad exterior de la república.
- Expide cartas de naturaleza (documentos) a los extranjeros.
- Permite el tránsito de tropas extranjeras.

Ser jefa o jefe de gobierno significa realizar las siguientes funciones:

- Nombrar y separar libremente a los ministros y directores de departamentos 
administrativos.

- Dirigir la fuerza pública (Ejército, Policía, etc.).
- Conservar el orden público y restablecerlo cuando sea perturbado.
- Sancionar y promulgar las leyes.
- Reglamentar las leyes mediante la expedición de decretos, órdenes y 

resoluciones.
- Instalar y clausurar las sesiones del Congreso.
- Declarar el estado de conmoción interior o el estado de emergencia.
- Nombrar a los gerentes de los establecimientos públicos nacionales.
- Convocar al Congreso de la República a sesiones extraordinarias.
- Presentar informes al Congreso.
- Respetar la autonomía de la rama judicial y prestarle ayuda.
- Conceder indultos y amnistías por delitos políticos con arreglo a la ley.

51Younes, Diego. “Derecho Constitucional Colombiano”. 3. ed. Bogotá: Temis, 1998, pp. 310-312.

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.

Ser la suprema autoridad administrativa significa realizar las siguientes funciones:

- Crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central.
- Modificar la estructura de los organismos nacionales.
- Conceder permisos a los empleados públicos para aceptar cargos de gobiernos 

extranjeros.
- Velar por la estricta recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión.
- Ejercer inspección y vigilancia de la enseñanza.
- Ejercer inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.
- Ejercer inspección de las actividades financiera, bursátil y aseguradora.
- Organizar el crédito público, reconocer la deuda, modificar el régimen de 

aduanas y regular el comercio exterior.
- Conceder patentes temporales a los inventores.
- Distribuir los negocios entre Ministerios, Departamentos administrativos y 

Establecimientos públicos.
- Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los Establecimientos públicos 

nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya 
provisión no sea por concurso o no corresponda a otras funcionarias, funcionarios 
o Corporaciones.
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- Dirige las relaciones internacionales y representa al país a nivel internacional, por 
ejemplo, a través de la negociación y suscripción de tratados internacionales y el 
nombramiento de embajadores y cónsules.

- Declara la guerra, con permiso del Senado. 
- Provee la seguridad exterior de la república.
- Expide cartas de naturaleza (documentos) a los extranjeros.
- Permite el tránsito de tropas extranjeras.

Ser jefa o jefe de gobierno significa realizar las siguientes funciones:

- Nombrar y separar libremente a los ministros y directores de departamentos 
administrativos.

- Dirigir la fuerza pública (Ejército, Policía, etc.).
- Conservar el orden público y restablecerlo cuando sea perturbado.
- Sancionar y promulgar las leyes.
- Reglamentar las leyes mediante la expedición de decretos, órdenes y 

resoluciones.
- Instalar y clausurar las sesiones del Congreso.
- Declarar el estado de conmoción interior o el estado de emergencia.
- Nombrar a los gerentes de los establecimientos públicos nacionales.
- Convocar al Congreso de la República a sesiones extraordinarias.
- Presentar informes al Congreso.
- Respetar la autonomía de la rama judicial y prestarle ayuda.
- Conceder indultos y amnistías por delitos políticos con arreglo a la ley.

• 40 •

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.

Ser la suprema autoridad administrativa significa realizar las siguientes funciones:

- Crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central.
- Modificar la estructura de los organismos nacionales.
- Conceder permisos a los empleados públicos para aceptar cargos de gobiernos 

extranjeros.
- Velar por la estricta recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión.
- Ejercer inspección y vigilancia de la enseñanza.
- Ejercer inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.
- Ejercer inspección de las actividades financiera, bursátil y aseguradora.
- Organizar el crédito público, reconocer la deuda, modificar el régimen de 

aduanas y regular el comercio exterior.
- Conceder patentes temporales a los inventores.
- Distribuir los negocios entre Ministerios, Departamentos administrativos y 

Establecimientos públicos.
- Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los Establecimientos públicos 

nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya 
provisión no sea por concurso o no corresponda a otras funcionarias, funcionarios 
o Corporaciones.

El gobierno nacional está integrado por el Presidente o la Presidenta de la República, 
Ministros/as y los Directores de departamentos adminstrativos. De acuerdo con el 
artículo 115 de la Constitución Política, componen el gobierno “el Presidente y el 
Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular”.

De acuerdo con la Ley 489 de 1998, forman parte del sector central: la Presidencia 
de la República, la Vicepresidencia de la República, los consejos superiores de 
administración, los ministerios, los departamentos administrativos, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales sin personería jurídica. 
Según la misma ley, integran el sector descentralizado por servicios los 
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, 

Asimismo, esta función la desempeñan los Ministros/as, Directores/as de los 
Departamentos administrativos y  Superintendentes, entre otros. En los escenarios locales, 
esta función la ejercen los Gobernadores/as, para el caso de los Departamentos, y los 
Alcaldes y Alcaldesas, en los municipios.

En cuanto a la función ejecutiva, hay que saber que existen dos instancias de gobierno (el 
gobierno nacional y el sector central y descentralizado de la administración pública) y dos 
formas de gobierno: el sistema presidencialista y el parlamentario. A continuación se 
desarrolla cada tema:

superintendencias y unidades adminsitrativas especiales con personería jurídica, 
empresas sociales del Estado, empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, 
institutos científicos y tecnológicos, sociedades públicas y sociedades de economía 
mixta.

Se dice que existen dos formas de gobierno, con algunas variables: el sistema 
parlamentario y presidencialista. El sistema parlamentario es aquella forma de 
gobierno en la cual el centro del poder político se encuentra en un Parlamento 
elegido popularmente52. Es el Parlamento quien da origen al gobierno, el cual queda 
en manos de un representante de una fuerza política o la coalición mayoritaria que 
hace presencia allí. El jefe de gobierno no es elegido popularmente. Normalmente, 
el jefe de gobierno es el primer ministro, quien permanece en el poder mientras la 
fuerza política que lo eligió mantiene las mayorías en el parlamento. 

Por el contrario, el sistema presidencialista es una forma de gobierno en la cual el 
poder político del Estado se deposita en el presidente, por el grupo de funciones que 
concentra –respetando las autonomías de las ramas de poder público–; por tanto, el 
Congreso no deriva su poder del Presidente ni este deriva su poder del Congreso. 
Normalmente, el Presidente y el Congreso son elegidos popularmente, por lo que se 
supone que sus actuaciones tienen su origen en la voluntad popular.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.

1.1.2 Rama legislativa

Tiene a su cargo la función legislativa, mucho más compleja que hacer leyes, pues la 
expedición de leyes es apenas una de las funciones de la rama legislativa, y no la 
fundamental, ya que, tratándose de un Estado complejo, a esta rama le competen otras 
funciones esenciales. Según la Constitución (art. 114 y Ley 5 de 1992), enuncia algunas 
de las funciones a cargo de esta rama: a) constituyente, porque es la encargada de 
reformar la Constitución Política; b) legislativa, que consiste en elaborar, interpretar, 
reformar y derogar leyes y códigos para todos los componentes de la normatividad; c) 
judicial en algunos casos excepcionales; d) de control político sobre las acciones del 
gobierno y la administración; e) electoral, ya que se encarga de elegir los altos 
funcionarios de la rama judicial, los organismos de control y la organización electoral. 
Otras funciones están relacionadas con aspectos administrativos, de control público y de 
protocolo. 

La autoridad que desempeña esta función es el Congreso de la República, integrado por 
Senado y Cámara de Representantes, razón por la cual se dice que la estructura del 
Estado es bicameral (dos cámaras) y que es una corporación plurinominal. Hoy en día, el 
Senado de la República está conformado por 102 senadores, 100 de ellos elegidos por 
circunscripción nacional y dos representates de las comunidades indígenas, elegidos por 
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52Socha, Nelson. “El régimen presidencial en Colombia”. Corporación Viva la Ciudadanía, Bogotá, 2006. p. 3. En línea: 
   http://www.escuelagobierno.org/inputs/regimen%20presidencialista.pdf

El gobierno nacional está integrado por el Presidente o la Presidenta de la República, 
Ministros/as y los Directores de departamentos adminstrativos. De acuerdo con el 
artículo 115 de la Constitución Política, componen el gobierno “el Presidente y el 
Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular”.

De acuerdo con la Ley 489 de 1998, forman parte del sector central: la Presidencia 
de la República, la Vicepresidencia de la República, los consejos superiores de 
administración, los ministerios, los departamentos administrativos, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales sin personería jurídica. 
Según la misma ley, integran el sector descentralizado por servicios los 
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, 

superintendencias y unidades adminsitrativas especiales con personería jurídica, 
empresas sociales del Estado, empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, 
institutos científicos y tecnológicos, sociedades públicas y sociedades de economía 
mixta.

Se dice que existen dos formas de gobierno, con algunas variables: el sistema 
parlamentario y presidencialista. El sistema parlamentario es aquella forma de 
gobierno en la cual el centro del poder político se encuentra en un Parlamento 
elegido popularmente52. Es el Parlamento quien da origen al gobierno, el cual queda 
en manos de un representante de una fuerza política o la coalición mayoritaria que 
hace presencia allí. El jefe de gobierno no es elegido popularmente. Normalmente, 
el jefe de gobierno es el primer ministro, quien permanece en el poder mientras la 
fuerza política que lo eligió mantiene las mayorías en el parlamento. 

Por el contrario, el sistema presidencialista es una forma de gobierno en la cual el 
poder político del Estado se deposita en el presidente, por el grupo de funciones que 
concentra –respetando las autonomías de las ramas de poder público–; por tanto, el 
Congreso no deriva su poder del Presidente ni este deriva su poder del Congreso. 
Normalmente, el Presidente y el Congreso son elegidos popularmente, por lo que se 
supone que sus actuaciones tienen su origen en la voluntad popular.

circunscripción nacional especial (Constitución Política, art. 171). Por su parte, la Cámara 
de Representantes está integrada por 168 miembros, elegidos por circunscripciones 
territoriales y especiales (comunidades indígenas, afrodescendientes y colombianos 
residentes en el exterior53). 

Las personas integrantes del Congreso se eligen por voto pupular para un período de 
cuatro años (cuatrienio) que inicia el 20 de julio siguiente a la elección. 

1.1.3 Rama judicial

Tiene a su cargo la administración de justicia, aunque en algunas situaciones esta función 
la ejercen otras ramas del poder público y particulares54. Por administración de justicia se 
entiende la búsqueda del cumplimiento y materialización de los derechos, obligaciones y 
garantías consagrados en la Constitución Política y en las leyes (véase Ley 270 de 1996, 
art. 1). 

En cuanto a esta función, hay tres conceptos fundamentales que deben ser tenidos en 
cuenta: la jurisdicción, los principios de independencia de la función judicial y autonomía 
en el ejercicio de la función judicial; y la jurisprudencia. A continuación se desarrolla 
cada uno:
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materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.
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Tiene a su cargo la función legislativa, mucho más compleja que hacer leyes, pues la 
expedición de leyes es apenas una de las funciones de la rama legislativa, y no la 
fundamental, ya que, tratándose de un Estado complejo, a esta rama le competen otras 
funciones esenciales. Según la Constitución (art. 114 y Ley 5 de 1992), enuncia algunas 
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Otras funciones están relacionadas con aspectos administrativos, de control público y de 
protocolo. 
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Senado y Cámara de Representantes, razón por la cual se dice que la estructura del 
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53Antes existía una circunscripción especial para minorías políticas, pero fue eliminada por el Acto Legislativo No. 1 de 2013 para 
fortalecer la circunscripción especial de los colombianos residentes en el exterior.
54Véase Congreso Visible. “Conozca nuestra democracia”. En línea: http://www.congresovisible.org/democracia/
55Quinche Ramírez, Manuel Fernando. “Derecho Constitucional Colombiano. Desde la Carta de 1991 y sus reformas”. Editorial 
Temis, Bogotá, 2012. p. 348.
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ESTRUCTURA DE LA RAMA JUDICIAL

Se diseña a partir del concepto de jurisdicción, el cual incluye otros dos conceptos: 
la administración de justicia en estricto sentido y el conjunto de los órganos que 
intervienen en el proceso judicial55. De acuerdo con la Constitución Política, existen 
cinco jurisdicciones: ordinaria, contencioso-administrativa, constitucional, 
disciplinaria y especiales (indígena y de paz). Cada jurisdicción está representada 
por altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado 
y Consejo Superior de la Judicatura). La Fiscalía General de la nación también integra 
la Rama judicial.

JURISDICCIÓN ORDINARIA: se encarga de resolver los conflictos corrientes 
relacionados con asuntos civiles, agrarios, de familia, penal y laboral. Está integrada 
por la Corte Suprema de Justicia, así como por inferiores jerárquicos con 
representación local, como los Tribunales de Distrito Judicial, los jueces de Circuito y 
los jueces municipales.

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: se encarga de resolver los 
conflictos que surgen entre los particulares y la administración y entre los diferentes 

circunscripción nacional especial (Constitución Política, art. 171). Por su parte, la Cámara 
de Representantes está integrada por 168 miembros, elegidos por circunscripciones 
territoriales y especiales (comunidades indígenas, afrodescendientes y colombianos 
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Las personas integrantes del Congreso se eligen por voto pupular para un período de 
cuatro años (cuatrienio) que inicia el 20 de julio siguiente a la elección. 
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la ejercen otras ramas del poder público y particulares54. Por administración de justicia se 
entiende la búsqueda del cumplimiento y materialización de los derechos, obligaciones y 
garantías consagrados en la Constitución Política y en las leyes (véase Ley 270 de 1996, 
art. 1). 

En cuanto a esta función, hay tres conceptos fundamentales que deben ser tenidos en 
cuenta: la jurisdicción, los principios de independencia de la función judicial y autonomía 
en el ejercicio de la función judicial; y la jurisprudencia. A continuación se desarrolla 
cada uno:

órganos de la admnistración pública. Está integrada por el Consejo de Estado, así 
como por inferiores jerárquicos con representación local, como los Tribunales 
Administrativos y los jueces administrativos.

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: se encarga de la guarda y supremacía de la 
Constitución Política. Está integrada por la Corte Constitucional y por jueces y 
Corporaciones que deban expedir decisiones de tutela o resolver acciones o recursos 
previstos para la aplicación de derechos constitucionales56. 

JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA: se encarga de resolver conflictos relacionados con 
régimenes disciplinarios de los funcionarios de la Rama Judicial, profesionales del 
Derecho y aquellas personas que cumplan funciones jurisdiccionales de manera 
transitoria. Está integrada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior 
de la Judicatura, así como por los inferiores jerárquicos con representación local, 
como las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

JURISDICCIÓN ESPECIAL: de acuerdo con la Constitución Política son dos: indígena 
y de paz. En cuanto a la jurisdicción indígena, la norma incluye cuatro elementos 
fundamentales: a) posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los 
pueblos indígenas, b) posibilidad por parte de los pueblos indígenas de establecer 
normas y procedimientos propios, c) sujeción de dicha jurisdicción a la Constitución 
Política y la ley, y d) competencia del legislador para señalar la forma de 
coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Por su 
parte, la jurisdicción de paz busca lograr la solución integral y pacífica de conflictos 
comunitarios o particulares, administrando justicia en equidad, es decir, de acuerdo 
con los criterios de justicia de la comunidad.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
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en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.
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posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.
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56Estas acciones son: de inconstitucionalidad, de tutela, de cumplimiento, populares, de grupo, habeas corpus y de pérdida de investidura.

ESTRUCTURA DE LA RAMA JUDICIAL
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la administración de justicia en estricto sentido y el conjunto de los órganos que 
intervienen en el proceso judicial55. De acuerdo con la Constitución Política, existen 
cinco jurisdicciones: ordinaria, contencioso-administrativa, constitucional, 
disciplinaria y especiales (indígena y de paz). Cada jurisdicción está representada 
por altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado 
y Consejo Superior de la Judicatura). La Fiscalía General de la nación también integra 
la Rama judicial.
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Dos principios fundamentales para comprender el funcionamiento de la Rama Judicial son: 
el principio de independencia de la función judicial y de autonomía en el ejercicio de la 
función judicial. 

• PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: consiste en que 
las decisiones tomadas por los jueces no pueden haber sido impuestas, sugeridas o 
aconsejadas por otra funcionaria o funcionario de la misma rama judicial o de otro 
órgano del poder público. 

• PRINCIPIO DE AUTONOMÍA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: 
consiste en la libertad que tiene la jueza o el juez para interpretar los enunciados de 
las normas aplicables a un caso particular y las pruebas que se alleguen a un proceso 
judicial. Estos dos principios no son absolutos, ya que tienen como límite la 
Constitución Política, las leyes y los tratados internacionales.
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régimenes disciplinarios de los funcionarios de la Rama Judicial, profesionales del 
Derecho y aquellas personas que cumplan funciones jurisdiccionales de manera 
transitoria. Está integrada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior 
de la Judicatura, así como por los inferiores jerárquicos con representación local, 
como las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

JURISDICCIÓN ESPECIAL: de acuerdo con la Constitución Política son dos: indígena 
y de paz. En cuanto a la jurisdicción indígena, la norma incluye cuatro elementos 
fundamentales: a) posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los 
pueblos indígenas, b) posibilidad por parte de los pueblos indígenas de establecer 
normas y procedimientos propios, c) sujeción de dicha jurisdicción a la Constitución 
Política y la ley, y d) competencia del legislador para señalar la forma de 
coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Por su 
parte, la jurisdicción de paz busca lograr la solución integral y pacífica de conflictos 
comunitarios o particulares, administrando justicia en equidad, es decir, de acuerdo 
con los criterios de justicia de la comunidad.

El componente final de la función de administrar justicia se conoce como jurisprudencia, 
que es el conjunto de sentencias emitidas por las altas cortes, tribunales y jueces, y es 
fuente de derecho, razón por la cual en algunas ocasiones se dice que un caso “ha 
sentado jurisprudencia”. Las juezas y los jueces en algunos casos deben fundamentar sus 
decisiones en sentencias y fallos precedentes, situación en la que se habla de una 
“revisión de jurisprudencia”. La jurisprudencia tiene varias funciones, entre las cuales 
sobresale la función interpretadora de las normas jurídicas y las leyes. También es 
importante resaltar la función integradora cuando cubre algunos vacíos o carencias que 
se dan en derecho, porque las normas jurídicas y las leyes no responden a un caso 
determinado.

1.1.4 Organismos de control

Con el fin de evitar la concentración del poder, las diferentes entidades del Estado deben 
realizar controles recíprocos, ya que es una de las formas de garantizar democracia y 
libertad ciudadana57. Sin embargo, dentro de la estructura del Estado colombiano existen 
entidades que ejercen la función de control de manera especializada. Tal es el caso de 
la Contraloría General de la República y el Ministerio Público (conformado a su vez por 
la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo). Estas entidades son 
autónomas frente a las otras ramas del poder público y se encargan de dos funciones 
específicas, respectivamente: velar por que los recursos públicos se gasten en beneficio 
de la comunidad y vigilar la protección de los derechos y libertades de las ciudadanas y 
los ciudadanos58.

La Contraloría tiene a su cargo la viligancia de la gestión de los recursos de la 
administración y de los particulares que manejan bienes de la Nación59. Es la máxima 
autoridad en materia de control fiscal y es una entidad de carácter técnico con autonomía 
administrativa y presupuestal (Constitución Política, art. 267). En los niveles locales existen 
las Contralorías departamentales, distritales y municipales. 

El Ministerio Público es el titular de la función de control y la ejercen: su máximo director, 
el Procurador General de la Nación, sus delegados y agentes; el Defensor del Pueblo y 
Personeros municipales. La responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación es 
vigilar las actuaciones de funcionarias y  funcionarios públicos a través de tres funciones: 
a) preventiva, a través de la cual monitorea las actuaciones de las funcionarias y los 
funcionarios públicos y advierte de cualquier hecho que pueda ser violatorio de la 
normatividad; b) de intervención ante autoridades judiciales y administrativas en defensa 
de los derechos de la ciudadanía; y c) disciplinaria, a través de la cual adelanta las 
investigaciones correspondientes e impone las respectivas sanciones. La principal función 
de la Procuraduría es preventiva. La Defensoría del Pueblo, por su parte, desarrolla sus 
funciones bajo la dirección del Procurador General de la Nación. Su función es impulsar 
la efectividad de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos a través de la 
promoción, divulgación, protección, defensa y ejercicio de los derechos humanos.

1.1.5 Organización electoral

Tiene a su cargo la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y todo lo 
relacionado con la identidad de las personas (Constitución Política, art. 120). Está 
conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 

El Consejo Nacional Electoral se encarga de posesionar al Registrador Nacional del 
Estado Civil, conocer los recursos interpuestos contra los resultados de las elecciones, 
vigilar el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos y elecciones, realizar el 
escrutinio, distribuir los aportes para el financiamiento de las campañas y reglamentar los 
espacios televisivos para la divulgación de ideas políticas-partidistas, entre otras 
funciones. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la función de 
organizar, dirigir y vigilar las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana. 
También está encargada de todo lo relacionado con la identidad de las personas y el 
registro civil.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.

Dos principios fundamentales para comprender el funcionamiento de la Rama Judicial son: 
el principio de independencia de la función judicial y de autonomía en el ejercicio de la 
función judicial. 

• PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: consiste en que 
las decisiones tomadas por los jueces no pueden haber sido impuestas, sugeridas o 
aconsejadas por otra funcionaria o funcionario de la misma rama judicial o de otro 
órgano del poder público. 

• PRINCIPIO DE AUTONOMÍA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: 
consiste en la libertad que tiene la jueza o el juez para interpretar los enunciados de 
las normas aplicables a un caso particular y las pruebas que se alleguen a un proceso 
judicial. Estos dos principios no son absolutos, ya que tienen como límite la 
Constitución Política, las leyes y los tratados internacionales.

57Quinche Ramírez, Manuel Fernando, Op Cit., p. 347.
58Véase Congreso Visible. “Conozca Nuestra Democracia”. En línea: http://www.congresovisible.org/democracia/
59Véase Congreso Visible. “Conozca Nuestra Democracia”. En línea: http://www.congresovisible.org/democracia/
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El componente final de la función de administrar justicia se conoce como jurisprudencia, 
que es el conjunto de sentencias emitidas por las altas cortes, tribunales y jueces, y es 
fuente de derecho, razón por la cual en algunas ocasiones se dice que un caso “ha 
sentado jurisprudencia”. Las juezas y los jueces en algunos casos deben fundamentar sus 
decisiones en sentencias y fallos precedentes, situación en la que se habla de una 
“revisión de jurisprudencia”. La jurisprudencia tiene varias funciones, entre las cuales 
sobresale la función interpretadora de las normas jurídicas y las leyes. También es 
importante resaltar la función integradora cuando cubre algunos vacíos o carencias que 
se dan en derecho, porque las normas jurídicas y las leyes no responden a un caso 
determinado.

1.1.4 Organismos de control

Con el fin de evitar la concentración del poder, las diferentes entidades del Estado deben 
realizar controles recíprocos, ya que es una de las formas de garantizar democracia y 
libertad ciudadana57. Sin embargo, dentro de la estructura del Estado colombiano existen 
entidades que ejercen la función de control de manera especializada. Tal es el caso de 
la Contraloría General de la República y el Ministerio Público (conformado a su vez por 
la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo). Estas entidades son 
autónomas frente a las otras ramas del poder público y se encargan de dos funciones 
específicas, respectivamente: velar por que los recursos públicos se gasten en beneficio 
de la comunidad y vigilar la protección de los derechos y libertades de las ciudadanas y 
los ciudadanos58.

La Contraloría tiene a su cargo la viligancia de la gestión de los recursos de la 
administración y de los particulares que manejan bienes de la Nación59. Es la máxima 
autoridad en materia de control fiscal y es una entidad de carácter técnico con autonomía 
administrativa y presupuestal (Constitución Política, art. 267). En los niveles locales existen 
las Contralorías departamentales, distritales y municipales. 

El Ministerio Público es el titular de la función de control y la ejercen: su máximo director, 
el Procurador General de la Nación, sus delegados y agentes; el Defensor del Pueblo y 
Personeros municipales. La responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación es 
vigilar las actuaciones de funcionarias y  funcionarios públicos a través de tres funciones: 
a) preventiva, a través de la cual monitorea las actuaciones de las funcionarias y los 
funcionarios públicos y advierte de cualquier hecho que pueda ser violatorio de la 
normatividad; b) de intervención ante autoridades judiciales y administrativas en defensa 
de los derechos de la ciudadanía; y c) disciplinaria, a través de la cual adelanta las 
investigaciones correspondientes e impone las respectivas sanciones. La principal función 
de la Procuraduría es preventiva. La Defensoría del Pueblo, por su parte, desarrolla sus 
funciones bajo la dirección del Procurador General de la Nación. Su función es impulsar 
la efectividad de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos a través de la 
promoción, divulgación, protección, defensa y ejercicio de los derechos humanos.

1.1.5 Organización electoral

Tiene a su cargo la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y todo lo 
relacionado con la identidad de las personas (Constitución Política, art. 120). Está 
conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 

El Consejo Nacional Electoral se encarga de posesionar al Registrador Nacional del 
Estado Civil, conocer los recursos interpuestos contra los resultados de las elecciones, 
vigilar el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos y elecciones, realizar el 
escrutinio, distribuir los aportes para el financiamiento de las campañas y reglamentar los 
espacios televisivos para la divulgación de ideas políticas-partidistas, entre otras 
funciones. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la función de 
organizar, dirigir y vigilar las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana. 
También está encargada de todo lo relacionado con la identidad de las personas y el 
registro civil.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

PARA SABER MÁS:
De la Rama Ejecutiva:
- Constitución Política: artículos 115 y 188 al 227.
De la Rama Legislativa:
- Constitución Política: artículos 114 y 132 a 187.
- Ley 5 de 1992, “por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de 
Representantes”.
- Ley 3 de 1992, “por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de 
Colombia y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 754 de 2002, “por la cual se modifica el artículo segundo de la Ley 3 de 1992, en cuanto 
a la composición de las Comisiones Constitucionales Permanentes”.
- Acto legislativo 1 de 2003, “por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se 
dictan otras disposiciones”.
- Acto legislativo 1 de 2009, “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la 
Constitución Política de Colombia”.
- Acto legislativo 1 de 2013, “por el cual se modifica el artículo 176 de la Constitución Política, 
para fortalecer la representación en el Congreso de la República de los colombianos residentes 
en el exterior”.
De la Rama Judicial:
- Constitución Política: artículos 228 a 257.
- Ley 270 de 1996 de 1992, Estatutaria de la Administración de Justicia.
- Ley 585 de 2000, “por medio de la cual se derogan, modifican y suprimen algunas 
disposiciones de la Ley 270 de 1996 y Decreto 2699 de 1991”.
- Ley 1285 de 2009, “por la cual se reforma la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la 
Administración de Justicia”.

?

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.

Dos principios fundamentales para comprender el funcionamiento de la Rama Judicial son: 
el principio de independencia de la función judicial y de autonomía en el ejercicio de la 
función judicial. 

• PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: consiste en que 
las decisiones tomadas por los jueces no pueden haber sido impuestas, sugeridas o 
aconsejadas por otra funcionaria o funcionario de la misma rama judicial o de otro 
órgano del poder público. 

• PRINCIPIO DE AUTONOMÍA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: 
consiste en la libertad que tiene la jueza o el juez para interpretar los enunciados de 
las normas aplicables a un caso particular y las pruebas que se alleguen a un proceso 
judicial. Estos dos principios no son absolutos, ya que tienen como límite la 
Constitución Política, las leyes y los tratados internacionales.
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El componente final de la función de administrar justicia se conoce como jurisprudencia, 
que es el conjunto de sentencias emitidas por las altas cortes, tribunales y jueces, y es 
fuente de derecho, razón por la cual en algunas ocasiones se dice que un caso “ha 
sentado jurisprudencia”. Las juezas y los jueces en algunos casos deben fundamentar sus 
decisiones en sentencias y fallos precedentes, situación en la que se habla de una 
“revisión de jurisprudencia”. La jurisprudencia tiene varias funciones, entre las cuales 
sobresale la función interpretadora de las normas jurídicas y las leyes. También es 
importante resaltar la función integradora cuando cubre algunos vacíos o carencias que 
se dan en derecho, porque las normas jurídicas y las leyes no responden a un caso 
determinado.

1.1.4 Organismos de control

Con el fin de evitar la concentración del poder, las diferentes entidades del Estado deben 
realizar controles recíprocos, ya que es una de las formas de garantizar democracia y 
libertad ciudadana57. Sin embargo, dentro de la estructura del Estado colombiano existen 
entidades que ejercen la función de control de manera especializada. Tal es el caso de 
la Contraloría General de la República y el Ministerio Público (conformado a su vez por 
la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo). Estas entidades son 
autónomas frente a las otras ramas del poder público y se encargan de dos funciones 
específicas, respectivamente: velar por que los recursos públicos se gasten en beneficio 
de la comunidad y vigilar la protección de los derechos y libertades de las ciudadanas y 
los ciudadanos58.

La Contraloría tiene a su cargo la viligancia de la gestión de los recursos de la 
administración y de los particulares que manejan bienes de la Nación59. Es la máxima 
autoridad en materia de control fiscal y es una entidad de carácter técnico con autonomía 
administrativa y presupuestal (Constitución Política, art. 267). En los niveles locales existen 
las Contralorías departamentales, distritales y municipales. 

El Ministerio Público es el titular de la función de control y la ejercen: su máximo director, 
el Procurador General de la Nación, sus delegados y agentes; el Defensor del Pueblo y 
Personeros municipales. La responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación es 
vigilar las actuaciones de funcionarias y  funcionarios públicos a través de tres funciones: 
a) preventiva, a través de la cual monitorea las actuaciones de las funcionarias y los 
funcionarios públicos y advierte de cualquier hecho que pueda ser violatorio de la 
normatividad; b) de intervención ante autoridades judiciales y administrativas en defensa 
de los derechos de la ciudadanía; y c) disciplinaria, a través de la cual adelanta las 
investigaciones correspondientes e impone las respectivas sanciones. La principal función 
de la Procuraduría es preventiva. La Defensoría del Pueblo, por su parte, desarrolla sus 
funciones bajo la dirección del Procurador General de la Nación. Su función es impulsar 
la efectividad de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos a través de la 
promoción, divulgación, protección, defensa y ejercicio de los derechos humanos.

1.1.5 Organización electoral

Tiene a su cargo la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y todo lo 
relacionado con la identidad de las personas (Constitución Política, art. 120). Está 
conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 

El Consejo Nacional Electoral se encarga de posesionar al Registrador Nacional del 
Estado Civil, conocer los recursos interpuestos contra los resultados de las elecciones, 
vigilar el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos y elecciones, realizar el 
escrutinio, distribuir los aportes para el financiamiento de las campañas y reglamentar los 
espacios televisivos para la divulgación de ideas políticas-partidistas, entre otras 
funciones. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la función de 
organizar, dirigir y vigilar las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana. 
También está encargada de todo lo relacionado con la identidad de las personas y el 
registro civil.

1.2 Estructura del Estado en los escenarios locales

Es importante tener en cuenta los siguientes elementos de la estructura del Estado en los 
escenarios locales: 

EL DEPARTAMENTO: se trata de una entidad territorial intermedia entre la nación y el 
municipio. La división política del territorio en Colombia dispone la existencia de 32 
Departamentos con autonomía para la administración de sus asuntos y la planificación y 
promoción del desarrollo económico. Tienen tres funciones fundamentales: a) funciones 
administrativas de coordinación e intermediación entre nación y municipios; b) funciones 
de complementariedad respecto a la acción municipal; c) funciones de prestación de 
servicios.

- La Gobernadora o Gobernador es el jefe de gobierno, jefe de la administración 
seccional y representante legal del departamento.

- Las Asambleas departamentales son Corporaciones político-administrativas que realizan 
el control político sobre la administración departamental. Por ejemplo, las Diputadas y los 
Diputados pueden usar la figura de la moción de censura contra las Secretarias y los 
Secretarios del despacho de la Gobernación  por asuntos relacionados con funciones 
propias del cargo.

EL MUNICIPIO: se trata de la entidad territorial fundamental de la división 
político-administrativa del Estado. Tiene autonomía política, fiscal y administrativa. Se 
encarga de las siguientes funciones: a) prestar los servicios públicos que determine la ley; 
b) construir las obras que demande el progreso local; c) ordenar el desarrollo del territorio; 
y d) promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes.

- La Alcaldesa o el Alcalde es el jefe de gobierno municipal, jefe de la administración 
local y representante legal de la entidad territorial.

- Los Concejos Municipales son Corporaciones político-administrativas. Al igual que las 
Asambleas realizan control político sobre la administración local y pueden hacer uso de 
la figura de moción de censura.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

IDEA CLAVE:
En las democracias la institucionalización de la competencia política se deriva de un consenso 
que proviene del pueblo. Esto diferencia a la democracia de otro tipo de regímenes en donde las 
normas sobre la competencia política dependen y se derivan de un liderazgo único, absoluto e 
incuestionable.

2. SISTEMA ELECTORAL 

!

IDEA CLAVE:
Partidos y Movimientos políticos representan intereses de la ciudadanía y los traducen en políticas 
públicas.!

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.
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1.2 Estructura del Estado en los escenarios locales

Es importante tener en cuenta los siguientes elementos de la estructura del Estado en los 
escenarios locales: 

EL DEPARTAMENTO: se trata de una entidad territorial intermedia entre la nación y el 
municipio. La división política del territorio en Colombia dispone la existencia de 32 
Departamentos con autonomía para la administración de sus asuntos y la planificación y 
promoción del desarrollo económico. Tienen tres funciones fundamentales: a) funciones 
administrativas de coordinación e intermediación entre nación y municipios; b) funciones 
de complementariedad respecto a la acción municipal; c) funciones de prestación de 
servicios.

- La Gobernadora o Gobernador es el jefe de gobierno, jefe de la administración 
seccional y representante legal del departamento.

- Las Asambleas departamentales son Corporaciones político-administrativas que realizan 
el control político sobre la administración departamental. Por ejemplo, las Diputadas y los 
Diputados pueden usar la figura de la moción de censura contra las Secretarias y los 
Secretarios del despacho de la Gobernación  por asuntos relacionados con funciones 
propias del cargo.

EL MUNICIPIO: se trata de la entidad territorial fundamental de la división 
político-administrativa del Estado. Tiene autonomía política, fiscal y administrativa. Se 
encarga de las siguientes funciones: a) prestar los servicios públicos que determine la ley; 
b) construir las obras que demande el progreso local; c) ordenar el desarrollo del territorio; 
y d) promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes.

- La Alcaldesa o el Alcalde es el jefe de gobierno municipal, jefe de la administración 
local y representante legal de la entidad territorial.

- Los Concejos Municipales son Corporaciones político-administrativas. Al igual que las 
Asambleas realizan control político sobre la administración local y pueden hacer uso de 
la figura de moción de censura.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.

60Sartori, G. (1976). “Partidos y sistemas de partidos”. Madrid: Alianza Editorial.
61(Congreso Visible, Instituto Nacional Democrata y Conrad Adenauer Stiftung, Misión de Observación Electoral y USAID , 2007) p. 11.

PARA SABER MÁS:
Para saber más sobre la historia de los partidos políticos en Colombia puedes consultar:
Gutiérrez, Francisco (2007). “¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en 
Colombia 1958- 2002”. Grupo Editorial Norma (Gutiérrez, 2007).

?
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Los partidos y movimientos políticos son agentes de representación política. Significa que 
representan intereses sociales, modulan la competencia política y la repartición del poder 
público. La democracia se caracteriza por la institucionalización de la competencia por 
el poder político, es decir, que las reglas de juego para acceder al poder sean accesibles 
a toda la ciudadanía. Es fundamental que existan actores claramente identificados que 
agrupen la multiplicidad de intereses, y que tengan vocación de poder, de manera que 
puedan traducir esos intereses en políticas de Estado.

Partidos y movimientos políticos aportan a los regímenes democráticos. Agrupan intereses 
sociales que se comparten política e ideológicamente, favoreciendo procesos colectivos. 
Permiten que la ciudadanía acceda a escenarios de toma de decisiones -¿qué sucede en 
el mundo político, cuáles son los intereses en juego, cómo se propone mantener, 
modificar, o transformar la política pública?- La agrupación ciudadana alrededor de los 
postulados de una organización política permite control político, co-responsabilidad 
–representadas o repreentados/representantes- en las actuaciones en órganos de 
representación pública.

2.1 Sistema de partidos en Colombia 

¿Qué es el sistema de partidos?

Según Giovanni Sartori un sistema de partidos es un “(…) sistema de interacciones que 
resulta de la competencia entre partidos”60. Esto teniendo en cuenta que las características 
del sistema están determinadas por el número de partidos políticos en disputa y las 
relaciones que se establecen entre estos (oposición, coaliciones, aislacionismo).

En Colombia, durante el llamado “Frente Nacional” el sistema de partidos era 
bipartidista. Solo existían los partidos Liberal y Conservador, estos se repartían el poder y 
sus relaciones eran de tipo burocrático. Repartición que eliminó la competencia 
democrática y excluyó a otras fuerzas políticas.

La Constitución de 1991 abrió camino a la conformación de nuevos partidos y 
movimientos políticos. Dicha apertura generó una explosión de fuerzas políticas, 
constituidas de acuerdo a intereses electorales de grupos o de personas con intereses 
específicos61. La mayoría de curules de corporaciones públicas se alcanzaban con 

simples residuos62, que la mayoría de las veces, no representaban intereses colectivos. 
Esto debilitó los partidos tradicionales y la democracia, la cual necesita de 
organizaciones políticas consolidadas para representar adecuadamente a la sociedad63.

La Reforma Política de 2003 (Acto Legislativo 01 de 2003) estableció medidas para 
fortalecer los partidos políticos, limitar el número de ellos y garantizar mayor 
representatividad en el sistema electoral64.

¿Cómo se determinó el tipo de competencia partidista?

2.2. Ley de Bancadas

Con el fin de imponer disciplina al ejercicio de la política y fortalecer los partidos, la 
Reforma Política de 2003 estableció que las y los integrantes de corporaciones públicas 
(Senado, Cámara, Asambleas, Concejos distritales y municipales y Juntas Administradoras 
Locales) elegidas por un mismo partido o movimiento político deben actuar en bancada. 
Esto implica que65:

• Las bancadas deben votar en bloque los proyectos de Ley, Ordenanza o Acuerdo 
municipal que sean debatidos al interior de la corporación pública respectiva. No 
obstante, la Ley establece que los partidos políticos pueden dejar en libertad de votar 
a cada uno de sus miembros cuando se trata de temas de conciencia personal;

• Las bancadas tienen la posibilidad de citar a debates de control político. 
Tratándose del Congreso, esta atribución antes correspondía individualmente a cada 
congresista;

• Las bancadas tienen la posibilidad de participar con voz en las sesiones plenarias, 
intervenir en los debates de proyectos, presentar mociones, proponer candidaturas, 
hacer interpelaciones y solicitar votaciones nominales66;

• Las bancadas en el Congreso pueden presentar proyectos de Ley, nombrar 
ponentes e incluir un proyecto de su interés dentro del orden del día.



En el siglo XVIII se comprendía el Estado desde una óptica simplista según la cual este 
ejercía tres poderes públicos:  ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente las funciones 
del Estado son mucho más complejas. Además de las ramas legislativa, ejecutiva y 
judicial, el Estado desempeña sus demás funciones a través de otros órganos autónomos 
e independientes de las otras ramas (Constitución Política, art. 113), entre los cuales se 
encuentran los organismos de control y la organización electoral. También existe la 
función de banca central asignada al Banco de la República o la función de intervención 
en el espectro electromagnético que corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, 
entre otras.

La separación de poderes es una forma de ejercer el poder que divide las tareas y las 
interrelaciona de manera controlada, armónica y coordinada, con el fin de evitar un 
posible abuso o extralimitación del poder y asegurar el buen funcionamiento del Estado. 
De esta manera, este principio es una respuesta al fin de un Estado absolutista, tiránico y 
opresor en el que los poderes se concentraban en un único sujeto, quien los ejercía 
simultáneamente y a su voluntad; por ello involucra estos tres elementos: 

• El tránsito a un Estado Social de Derecho en el que aparece la división del poder 
en las distintas funciones arriba mencionadas. 

• Un alcance técnico, ya que la división de las tareas asegura que los diversos 
órganos desarrollen sus funciones de una forma más especializada y eficiente.

• Cada órgano o rama tiene la posiblidad de controlar y fiscalizar a los otros en el 
ejercicio de sus funciones respectivas, lo cual garantiza el equilibrio de los poderes 
públicos.

1.1.1. Rama ejecutiva

Tiene a su cargo la función administrativa y realiza la mayoría de acciones para 
materializar los fines del Estado. Según la Constitución Política (art. 115), la principal 
autoridad es el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y 
suprema autoridad administrativa51.

62Cuando quedaban puestos por proveer, éstos eran para los residuos más altos, en orden descendente. En caso de empate de los 
residuos se decidía a la suerte.
63(Congreso Visible, Instituto Nacional Democrata y Conrad Adenauer Stiftung, Misión de Observación Electoral y USAID , 2007) 
Op Cit., p. 11.
64 Ibídem, p. 12.
65 (Congreso de la República de Colombia, 2005)
66Congreso Visible, Op Cit., p. 35.

La Constitución de 1991 abrió camino a la conformación de nuevos partidos y 
movimientos políticos. Dicha apertura generó una explosión de fuerzas políticas, 
constituidas de acuerdo a intereses electorales de grupos o de personas con intereses 
específicos61. La mayoría de curules de corporaciones públicas se alcanzaban con 
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simples residuos62, que la mayoría de las veces, no representaban intereses colectivos. 
Esto debilitó los partidos tradicionales y la democracia, la cual necesita de 
organizaciones políticas consolidadas para representar adecuadamente a la sociedad63.

La Reforma Política de 2003 (Acto Legislativo 01 de 2003) estableció medidas para 
fortalecer los partidos políticos, limitar el número de ellos y garantizar mayor 
representatividad en el sistema electoral64.

¿Cómo se determinó el tipo de competencia partidista?

2.2. Ley de Bancadas

Con el fin de imponer disciplina al ejercicio de la política y fortalecer los partidos, la 
Reforma Política de 2003 estableció que las y los integrantes de corporaciones públicas 
(Senado, Cámara, Asambleas, Concejos distritales y municipales y Juntas Administradoras 
Locales) elegidas por un mismo partido o movimiento político deben actuar en bancada. 
Esto implica que65:

• Las bancadas deben votar en bloque los proyectos de Ley, Ordenanza o Acuerdo 
municipal que sean debatidos al interior de la corporación pública respectiva. No 
obstante, la Ley establece que los partidos políticos pueden dejar en libertad de votar 
a cada uno de sus miembros cuando se trata de temas de conciencia personal;

• Las bancadas tienen la posibilidad de citar a debates de control político. 
Tratándose del Congreso, esta atribución antes correspondía individualmente a cada 
congresista;

• Las bancadas tienen la posibilidad de participar con voz en las sesiones plenarias, 
intervenir en los debates de proyectos, presentar mociones, proponer candidaturas, 
hacer interpelaciones y solicitar votaciones nominales66;

• Las bancadas en el Congreso pueden presentar proyectos de Ley, nombrar 
ponentes e incluir un proyecto de su interés dentro del orden del día.



Artículo 107 (…) Los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda 
violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o 
financiación, así como por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones 
públicas de elección popular, que hayan sido o fueren condenados durante el 
ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o 
en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales 
y actividades del narcotráfico o delitos contra mecanismos de participación o de lesa 
humanidad. Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a 
candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones públicas de elección popular, 
si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al 
cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior 
por los mismos delitos.

IDEA CLAVE:
¿Qué gana la democracia y la ciudadanía con la Ley de Bancadas?

• Se fortalecen las agendas programáticas de los partidos en la medida en que se acuerdan 
asuntos comunes que son de obligatorio cumplimiento; 
• Permite a la ciudadanía identificar con mayor claridad las posturas ideológicas que 
defienden los partidos y así juzgar si merecen su apoyo o reprobación.
• La ley de bancadas provee herramientas a quienes integran los partidos para hacer a sus 
representantes responsables por sus actuaciones.
• Facilita el control político de órganos colegiados y en este sentido contribuye al proceso 
deliberativo.

!

IDEA CLAVE:
¿Qué pasa si las personas integrantes de la bancada incumplen lo estipulado por sus 
partidos?

De acuerdo al artículo 4 de la ley de Bancadas, los partidos podrán:

• Establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices, las cuales se fijarán 
gradualmente hasta la expulsión, observando el debido proceso.
• Los estatutos de los partidos contemplarán sanciones estrictas por la inasistencia reiterada a 
reuniones, como la pérdida temporal del derecho al voto.
• La inasistencia a las reuniones de las bancadas no excusará al ausente de actuar conforme 
a las decisiones adoptadas por las mismas, y si no lo hiciere, este quedará sujeto a las 
sanciones previstas por los estatutos del partido o movimiento político.
• Los partidos y movimientos deben establecer los asuntos en los cuales actuar como bancada 
y aquellos en que pueden votar según la conciencia de cada miembro. Las sanciones 
dependerán de las decisiones del propio partido establecidas en el reglamento interno.

!
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Sanciones: Como consecuencia del llamado “escándalo” de la parapolítica -en donde 
decenas de políticas y políticos en ejercicio del nivel nacional y regional han sido 
investigados, sindicados y juzgados por tener nexos con grupos paramilitares- la Reforma 
Política de 2009 estableció  sanciones rigurosas para los partidos de aquellas personas 
implicadas y juzgadas: 



PARA SABER MÁS:
Para saber más sobre las bancadas en Colombia, consultar la Ley  974 2005.  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0974_2005.html?

PARA SABER MÁS:
Para saber más sobre  la Reforma Política de 2009 consulta la Constitución Política de Colombia, 
art. 134. Modificado por la Reforma Política de 2009.?

Partidos y movimientos políticos deben ser cuidadosos y responsables a la hora de 
postular personas para cargos uninominales o para Corporaciones públicas. Si bien es de 
sentido común esperar que partidos y movimientos políticos avalen a personas con 
calidades idóneas, la alianza criminal llamada “parapolítica” demostró que esto no 
siempre es así.

Respecto a las sanciones específicas que enfrentan los partidos por dar el aval a personas 
juzgadas por los delitos mencionados, el artículo 107 de la ley 974 de 2005 afirma que 
estas podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante 
el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Además, 
la Reforma Política de 2009 estipuló que: “Cuando se trate de condenas a quienes fueron 
electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no 
podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa circunscripción”67.

En el caso de Corporaciones públicas el “castigo” es ligeramente diferente. El partido no 
pierde la posibilidad de presentar candidaturas en futuras elecciones sino que pierde la 
curul en ese período. No se puede reemplazar la persona con otra de la lista como se 
hizo efectivamente en los primeros años de la llamada parapolítica. El partido perderá su 
curul definitivamente, y en esta medida, su poder en dicho órgano colegiado podrá verse 
afectado.

La Ley 1475 de 2011 desarrolló lo establecido en la Reforma Política de 2009 y 
especificó cuáles son las faltas sancionables en que pueden incurrir los partidos y 
movimientos políticos. Esta Ley enfatizó en la responsabilidad de la dirección de los 
partidos y estableció que puede haber sanciones cuando se demuestre que no han 
procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y 
obligaciones que les confiere la personería jurídica68.

67 (Congreso Visible, Instituto Nacional Democrata y Conrad Adenauer Stiftung, Misión de Observación Electoral y USAID , 2007), art. 107.
68 Artículo 11, (Congreso de la República de Colombia , 2011).
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1.  Incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales 
o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de los partidos 
y movimientos políticos;

2.  Desconocer en forma reiterada, grave e injustificada, la solicitud de alguna instancia u 
organismo interno

3.  Permitir la financiación de la organización y/o de campañas electorales, con fuentes de 
financiación prohibidas;

4.  Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas 
electorales;

5.  Inscribir candidaturas a cargos o Corporaciones de elección popular que no reúnan los 
requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o 
incompatibilidad, hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el período para el 
cual resultaren elegidos por los delitos mencionados anteriormente;

 6. Estimular la conformación de grupos ilegales, hacer parte de ellos o permitirles realizar 
propaganda a favor del partido, movimiento o candidatura, o que influya en la 
población para que apoye a las mismas;

7.  Utilizar o permitir el uso de  violencia en el ejercicio de participación política y electoral;

8.  Incurrir en actos tipificados como delitos contra mecanismos de participación 
democrática; la administración pública; existencia y seguridad del Estado; el régimen 
constitucional y legal; de lesa humanidad; o relacionados con actividades de grupos 
armados ilegales o de narcotráfico;

1.  Suspensión o privación de la financiación estatal y/o de los espacios otorgados en los 
medios de comunicación que hacen uso del espectro electromagnético; 

2.  Suspensión de personería jurídica, hasta por 4 años;

3.  Suspensión del derecho de inscribir candidaturas o listas en la circunscripción en la cual 
se cometan las faltas; 

4.  Disolución de la respectiva organización política;

5.  Cuando se trate de condenas ejecutoriadas en Colombia o en el exterior por los delitos 
mencionados anteriormente, el partido o movimiento que inscribió al condenado no 
podrá presentar candidatura para la siguiente elección en la misma circunscripción. Si 
faltaren menos de 18 meses para la siguiente elección no podrá presentar terna, caso en 
el cual el nominador podrá libremente designar el reemplazo.
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Faltas contempladas por el artículo 10 de la Ley 1475:

Las sanciones dependerán de las faltas, reiteración, gravedad, categoría de las entidades 
territoriales, cuando ellas sean imputables a sus directivos, candidatos y candidatas a 
cargos o Corporaciones de elección popular.
                                                                                                                    
Sanciones ley 1475: 



Son características del voto:
1. Universal. El sufragio es un derecho que corresponde a todas las personas mayores de 

edad, sin distinciones de etnia, religión, género, situación socioeconómica, nivel 
educativo o posición política;

2. Libre. La elección de candidatos y candidatas es autónoma e individual, siguiendo las 
propias opiniones. La decisión debe estar libre de amenazas, coacciones, intimidaciones 
o cualquier otra forma de presión;

3. Personal. El ejercicio del sufragio exige la presentación personal del elector en la urna y 
la acreditación de su identidad mediante la presentación de la cédula de ciudadanía. Esto 

El Consejo Nacional Electoral es el órgano competente a la hora de realizar la 
investigación, imputar cargos e imponer sanciones a los grupos significativos de 
ciudadanos, partidos y movimientos políticos que incurran en las faltas ya mencionadas69. 

3. PROCESO ELECTORAL

¿A quiénes elegimos en Colombia?

La Constitución Política de 1991 estableció que “la soberanía reside exclusivamente en el 
pueblo, del cual emana el poder público”70. Debido a esto, la ciudadanía accede a siete 
mecanismos de participación democrática, a saber: voto, plebiscito, referendo, consulta 
popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y revocatoria del mandato71.

De estos mecanismos se destaca el voto por ser la herramienta a través de la cual la 
ciudadanía elige a sus representantes, este tiene dos dimensiones:72 derecho y deber. 
Votar es un derecho de ciudadanía para mayores de 18 años, exceptuando a integrantes 
de la Fuerza Pública. De igual forma, votar es deber ciudadano, la ciudadanía tiene la 
responsabilidad de participar en la vida pública, cívica y política del país. Esto quiere 
decir que si bien el voto no es obligatorio, la democracia requiere participación 
ciudadana en las decisiones de interés general73. Por lo anterior, la participación 
mediante el voto se considera vital al fortalecimiento institucional y democrático del país, 
como tal es reconocido, facilitado y estimulado por las autoridades.

En el marco del ejercicio del derecho al voto, colombianas y colombianos eligen 
Presidencia, Vicepresidencia, Congreso, Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas 
Departamentales, Concejos Municipales, Juntas Administradoras Locales.

69Artículo 13, (Congreso de la República de Colombia , 2011)
70(Congreso de la Republica de Colombia, 1991) art. 3
71(Congreso de la Republica de Colombia, 1991) art. 103
72(Congreso de la Republica de Colombia, 1991)art. 258.
73(Congreso Visible) En: http://cvisible.uniandes.edu.co/var/rw/CMS/congresodelarepublica/3.%20El%20Derecho%20al%20Voto/
index.php?subSeccion=82
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porque el voto es la manifestación autónoma, espontánea y auténtica de la voluntad 
individual;

4. Secreto. Debido a que el voto es la manifestación libre, espontánea y auténtica de la 
voluntad de cada persona, el Estado debe garantizar la reserva absoluta de sus 
preferencias electorales;

5. Igual. Todas las personas tienen idéntico derecho a votar y a que sus votos valgan lo 
mismo, sin que sea posible distinguir la importancia del voto en función de criterios de 
propiedad, educación, religión, etnia, género o posición política;

6. Vinculante. Al elegir y ser elegido se establece una relación de reciprocidad vinculante 
entre quienes intervienen garantizada por el voto programático.



IDEA CLAVE:
¿Quiénes pueden postularse a un cargo de elección popular?
Para Senado colombianas y colombianos de nacimiento, en ejercicio de su ciudadanía, mayores 
de 30 años, para Cámara la edad mínima es de 25 años.

!

Son características del voto:
1. Universal. El sufragio es un derecho que corresponde a todas las personas mayores de 

edad, sin distinciones de etnia, religión, género, situación socioeconómica, nivel 
educativo o posición política;

2. Libre. La elección de candidatos y candidatas es autónoma e individual, siguiendo las 
propias opiniones. La decisión debe estar libre de amenazas, coacciones, intimidaciones 
o cualquier otra forma de presión;

3. Personal. El ejercicio del sufragio exige la presentación personal del elector en la urna y 
la acreditación de su identidad mediante la presentación de la cédula de ciudadanía. Esto 
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Los cargos que se eligen por voto popular se distinguen en: cargos uninominales y 
plurinominales. 

3.1. Cargos uninominales

Son aquellos donde se elige solo una persona para ejercer un cargo en disputa. Este es 
el caso de Presidencia de la República, Vicepresidencia, Alcaldías, Gobernaciones. En 
estos casos gana la candidata o el candidato que mayor cantidad de votos obtenga.

En el caso de las elecciones presidenciales se gana por mayoría absoluta74, mientras que 
en Alcaldías y Gobernaciones se requiere mayoría simple. En elecciones presidenciales, 
en caso que en primera vuelta una de las candidaturas no alcance la mayoría absoluta, 
habrá una segunda vuelta con las dos candidaturas que obtengan la votación más alta 
en la primera ronda. En esa instancia la candidatura con mayor cantidad de votos ganará 
las elecciones.

3.2. Cargos plurinominales

Son aquellos donde se eligen varias personas para que conformen lo que se conoce 
como un órgano colegiado. Congreso de la República –Cámara y Senado, Asambleas 
departamentales, Concejos municipales y Juntas Administradoras Locales.

74Más adelante se explica la diferencia entre mayoría simple y calificada.

porque el voto es la manifestación autónoma, espontánea y auténtica de la voluntad 
individual;

4. Secreto. Debido a que el voto es la manifestación libre, espontánea y auténtica de la 
voluntad de cada persona, el Estado debe garantizar la reserva absoluta de sus 
preferencias electorales;

5. Igual. Todas las personas tienen idéntico derecho a votar y a que sus votos valgan lo 
mismo, sin que sea posible distinguir la importancia del voto en función de criterios de 
propiedad, educación, religión, etnia, género o posición política;

6. Vinculante. Al elegir y ser elegido se establece una relación de reciprocidad vinculante 
entre quienes intervienen garantizada por el voto programático.



IDEA CLAVE:
Mayoría simple: Es el tipo de votación donde la candidatura con mayor número de votos es la 
ganadora 
Mayoría absoluta: Es el tipo de votación donde la candidatura ganadora es aquella que 
obtiene la mitad más uno de los votos. Para el caso de Presidencia si ninguna de las candidaturas 
obtiene más del 50% de los votos se debe realizar una segunda vuelta.

!

3.3. Sistema Electoral

¿Cómo traducir los votos en escaños?

El sistema electoral establece las reglas de juego para la competencia política. Significa 
que contiene las normas, procedimientos y requisitos para la distribución del poder 
político entre las fuerzas existentes.

Existen dos tipos de sistemas electorales: los mayoritarios y los proporcionales. En los 
primeros quien gana se lleva todo. Es decir, sin importar la cantidad de votos recibidos, 
la persona o partido que gane las elecciones se lleva sino todos los cargos, por lo menos 
la mayoría. Este sistema favorece a quien gana.

Autoridad 
electa para:

Presidencia y 
Vicepresidencia

Cámara de 
Representantes

7 de agosto

20 de julio

1 de enero

1 de enero

1 de enero

1 de enero

1 de enero

1 de enero

Uninominal

Uninominal

Uninominal

PlurinominalSenado

Gobernaciones

Alcaldías

Asambleas

Concejos

Jal

Plurinominal

Plurinominal

Plurinominal

Plurinominal

4 años

4 años

4 años

4 años

4 años

4 años

4 años

4 años

2

102

32

166

1.103

398

12.243

Depende del 
Municipio

Tipo cargo Cantidad 
dignatarios

Posesión 
del cargoPeriodo
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En el sistema proporcional se traduce con cierta precisión el porcentaje de votos obtenidos 
en el número de curules a proveer. Significa que el partido que obtuvo la votación más 
alta no se lleva todo, ya que los otros partidos que hayan logrado porcentajes de votación 
significativos también obtienen curules de acuerdo con la proporción de votos obtenida. 
Al igual que con los sistemas mayoritarios existen tipos de sistemas proporcionales, no 
obstante, lo que los caracteriza es que buscan favorecer colectividades que no obtengan 
votaciones tan representativas.

Las reglas para traducir el porcentaje de los votos obtenidos al número de curules varían 
de acuerdo con el sistema político.



3.3. Sistema Electoral

¿Cómo traducir los votos en escaños?

El sistema electoral establece las reglas de juego para la competencia política. Significa 
que contiene las normas, procedimientos y requisitos para la distribución del poder 
político entre las fuerzas existentes.

Existen dos tipos de sistemas electorales: los mayoritarios y los proporcionales. En los 
primeros quien gana se lleva todo. Es decir, sin importar la cantidad de votos recibidos, 
la persona o partido que gane las elecciones se lleva sino todos los cargos, por lo menos 
la mayoría. Este sistema favorece a quien gana.
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75(Misión de Observación Electoral Cartilla A. Sistema Electoral y Elecciones Generales, 2011)p. 11. En línea: 
http://moe.org.co/home/doc/moe_nacional/CARTILLASMOE/Cartilla%20A.pdf

En el sistema proporcional se traduce con cierta precisión el porcentaje de votos obtenidos 
en el número de curules a proveer. Significa que el partido que obtuvo la votación más 
alta no se lleva todo, ya que los otros partidos que hayan logrado porcentajes de votación 
significativos también obtienen curules de acuerdo con la proporción de votos obtenida. 
Al igual que con los sistemas mayoritarios existen tipos de sistemas proporcionales, no 
obstante, lo que los caracteriza es que buscan favorecer colectividades que no obtengan 
votaciones tan representativas.

Las reglas para traducir el porcentaje de los votos obtenidos al número de curules varían 
de acuerdo con el sistema político.

Circunscripción electoral

La circunscripción electoral es el espacio geográfico donde se elige a los y las 
representantes. “en otras palabras, la circunscripción electoral (o el distrito electoral) es la 
unidad territorial en la que se delimita el voto para determinadas elecciones. Es decir, es 
una subdivisión del territorio nacional para fines electorales”75.

• En los casos de Alcaldías y Concejos municipales la circunscripción será el 
municipio donde ejercerán las personas elegidas. Sólo quienes allí habitan podrán 
votar para elegir a sus representantes. En el caso de Gobernaciones y Asambleas 
departamentales la circunscripción será el Departamento, y eligen quienes habitan 
los Municipios que lo conforman. Para el caso del Congreso de la República 
existen distintos tipos de circunscripciones. 

• Senado: Circunscripción nacional. Significa que los y las candidatas se eligen en 
todo el territorio del país. 

• Cámara de Representantes: Circunscripción territorial. El distrito electoral son los 
Departamentos y la Ciudad capital; existen así 33 distritos electorales. Cada uno 
tiene un número definido de representantes a elegir. El criterio para determinar 
cuántos representantes corresponde a cada Distrito es su número de habitantes. 
Así, los Distritos con más habitantes tendrán derecho a un número mayor de 
representantes.

Ejemplo
En el país de las mujeres se eligen 100 congresistas y hay tres partidos en competencia, el 
Partido de la Unidad, de La Igualdad y de La Solidaridad. Votaron 50 mil personas así: 
La Unidad: 15 mil votos = 30% * La Igualdad: 25 mil votos = 50% * La Solidaridad: 10 mil 
votos = 20%. En el sistema proporcional el partido de La Unidad obtiene 30 curules, La 
Igualdad 50 y el Partido de La Solidaridad 10.



IDEA CLAVE:
Si en una elección para el Senado hubo 1.000.000 de votos, un partido debe obtener por lo 
menos 30.000 votos para ocupar una curul.!

IDEA CLAVE:
Superar el umbral no garantiza la obtención de curules pero permite al partido mantener la 
personería. !

IDEA CLAVE:
Cuociente electoral es el número de votos válidos dividido por el número de curules a proveer. !
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Artículo 176 de la Constitución Política: Habrá dos representantes por cada circunscripción 
territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan 
exceso sobre los primeros 365.000. Ejemplo, Vichada, Amazonas, Vaupés y San Andrés 
tienen derecho a 2 representantes, Antioquia a 17, Bogotá 18, Valle del Cauca 13, y 
Tolima 6.

76(Congreso de la Republica de Colombia, 1991) art. 176. Modificado recientemente a través del Acto Legislativo 01 de 2013, Por 
el cual se modifica el artículo 176 de la Constitución Política, para fortalecer la representación en el Congreso de la República de 
los colombianos residentes en el exterior.

Circunscripciones especiales: Tanto en el Senado de la República como en la Cámara de 
Representantes existen circunscripciones especiales que se diferencian de las 
mencionadas. En Senado la circunscripción especial indígena, por la cual se eligen dos 
personas que representen a las comunidades indígenas del país. En la Cámara existe 
circunscripción especial que otorga una curul a la población indígena, dos a 
afrocolombiana, y dos a las personas residentes en el exterior76.

Umbral: Número mínimo de votos que alcanza un partido o movimiento político para 
mantener u obtener personería jurídica y participar en la repartición de las curules. Para 
el Senado, las listas deben obtener por lo menos 3% (a partir de las elecciones de 2014) 
de los votos sufragados.

Para Cámara de Representantes, Asambleas departamentales, Concejos distritales y 
municipales y Juntas Administradoras Locales, las listas deben obtener por lo menos el 
50% del cuociente electoral. Ejemplo, se depositaron 100 votos y se van a asignar 10 
curules, el cuociente será de 10, lo que quiere decir que quien aspira a una curul debe 
lograr por lo menos 5 votos. Esta regla tiene una excepción en las circunscripciones 
electorales dónde se elijan dos curules. Allí se aplicará el sistema de cuociente electoral 
con sujeción a un umbral del 30% del cuociente electoral.



En elecciones para Senado participan 4 partidos y obtienen los siguientes resultados: 
Partido Aguamarina: 52.500 votos - Partido Magenta: 2.500 - Partido Blanco: 15.000  
Partido Negro: 20.000 
En blanco: 10.000  nulos: 5.000
Paso 1: Saber cuáles partidos superaron el umbral. Hay que determinar el número de votos 
válidos. Los votos válidos son aquellos depositados por las listas de los partidos sumados a 
los votos en blanco. Se excluyen los votos nulos y las tarjetas no marcadas.

Votos válidos =52.500 +2.500 +15.000 +20.000 +10.000= 100.000

Paso 2: Determinar el 3% del total de votos válidos, es decir establecer el umbral.

Umbral = (100.000  3) / 100 = 3.000

Paso 3: Establecer los partidos que superan el umbral y que acceden a curules. Los partidos 
que superan el umbral son: Aguamarina, Blanco y Negro. La votación del Partido Magenta 
no le permitió superar el umbral, por lo tanto no puede participar de la repartición de las 
curules, adicionalmente perdió su personería jurídica.

Elecciones a Concejo para elegir 20 dignatarios, tres partidos en disputa con los siguientes 
resultados: 
Partido Gladiolo: 1.005 votos Partido Begonia: 110   Partido Azucena: 2.500  en Blanco: 
500  Nulos: 0
¿Cuáles partidos superan en umbral?
Paso 1: Calcular el cuociente electoral (número total de votos válidos dividido por el número 
de curules a proveer):
Votos válidos = 1005 + 110 + 2.500 + 500 = 4.610

Cuociente electoral = número de votos válidos/número de curules a proveer = 4.610/20 = 
230,5

Paso 2: Determinar el umbral (para Concejos municipales éste corresponde al 50% del 
cuociente electoral): 50% de 230,5 = 115,25

Paso 3: Determinar si los partidos en contienda superan el umbral: Los Partidos Gladiolo y 
Azucena superan el umbral. El Partido Begonia no lo hace, por tanto no accede a curul.
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A continuación veamos estos dos escenarios:

1. Senado

2. Para Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Concejos distritales y 
municipales, y Juntas Administradoras Locales.



IDEA CLAVE:
Un partido puede superar el umbral en una de las dos cámaras del Congreso y así obtener 
personería jurídica.!

IDEA CLAVE:
Cifra repartidora: Asigna a cada lista tantas curules como veces esté contenido un número de 
votos en los votos de la lista.!

En Vichada se eligen 2 representantes a la Cámara, se postulan 3 Partidos con los siguientes 
resultados: 
Partido Vida: 66.000 votos  Partido La Paz: 30.000  Partido Vichada: 3.000  en Blanco: 
7.000  nulos: 0
Paso 1:  Calcular el cuociente electoral (total de votos válidos dividido por las curules a 
proveer): Votos válidos = 66.000 + 30.000 + 3.000 + 7.000 = 106.000

Cuociente electoral = votos válidos/ curules a proveer = 106.000/2 = 53.000

Paso 2: Determinar el umbral (recordando que para circunscripciones de 2 curules se trata 
del 30% de cuociente electoral) 30% de 53.000 = 15.900

Paso 3: Determinar si los Partidos políticos en contienda superan el umbral. Los Partidos Vida 
y La Paz superan el umbral. El Partido Vichada no alcanzó los votos necesarios, por tanto no 
accede a una curul y pierde su personería jurídica.

Nota: El partido Vichada tiene la posibilidad de mantener su personería jurídica si se postuló 
para Senado y ha superado el umbral (3%) en dicha Corporación.

Nota: El anterior ejemplo junto a lo descrito en el punto 2, aplica para aquellas 
circunscripciones de Cámara donde se eligen más de dos curules. Circunscripciones 
territoriales donde se asignan dos representantes, pues el umbral es el 30% del cuociente 
electoral y no el 50%.

3.4  Cifra repartidora

Es el mecanismo a través del cual se hace la asignación de las curules entre quienes 
integran las listas. Consiste en que a cada lista se le asignan tantas curules como veces 
esté contenido un número de votos específico –llamado cifra repartidora – en el total de 
votos recibidos por la lista77.
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77Congreso Visible, Op Cit., p. 30.



PARA SABER MÁS:
Para saber más sobre cálculos electorales, consultar:
Corporación Viva La Ciudadanía (2006). “Elecciones para Congreso: en prueba la Reforma 
Política”. Herramienta No. 112. Bogotá D.C.

?
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Elecciones para Senado, 4 partidos en contienda para proveer 10 curules con los siguientes 
resultados: 
Parido Aguamarina: 52.500 votos  Partido Magenta: 2.500  Partido Blanco: 15.000  
Partido Negro: 20.000 
En blanco: 10.000  nulos: 5.000

¿Cuáles  partidos obtienen curules y cuantas?

Paso 1: Determinar si las listas de los partidos alcanzan el umbral. Esta operación ya se 
realizó en el ejercicio anterior y se concluyó que el umbral es de 3.000 votos, y que todos 
los partidos excepto el partido Magenta superan el umbral.

Paso 2: Dividir el número de votos válidos obtenidos por la lista de cada partido por 1, 2, 
3, 4… y así sucesivamente hasta el número de curules a proveer.

La cifra repartidora es el resultado de aplicar los siguientes pasos78:

1. Determinar si la lista alcanzó el umbral. Esto porque la cifra repartidora y el umbral van 
de la mano. La primera solo se aplica si el umbral es alcanzado por el partido que 
compite en la contienda electoral.
2. Dividir el número de votos válidos obtenidos por la lista por 1, 2, 3, 4… y así 
sucesivamente hasta el número de curules a proveer.
3. Ordenar los resultados de mayor a menor hasta que se logre un número total de 
resultados igual al número de curules a proveer.
4. La cifra repartidora será el resultado menor.
5. La lista obtendrá el número de curules correspondiente a las veces que procede a 
dividir el número de votos válidos obtenidos por las listas que superaron el umbral por la 
cifra repartidora.

Volviendo a los ejemplos, la cifra repartidora funciona así:

1. En el Senado

78(Congreso de la Republica de Colombia, 1991) art. 263 A.

Partido

Aguamarina

Blanco

Negro

/1

52.500

15.000

20.000

/2

26.250

7.500

10.000

/3

17.500

5.000

6.667

/4

13.125

3.750

5.000

/5

10.500

3.000

4.000

/6

8.750

2.500

3.333

/7

7.500

2.143

2.857

/8

6.563

1.875

2.500

/9

5.833

1.667

2.222

Total
votos

52.500

15.000

20.000



Paso 3: Ordenar los resultados de mayor a menor hasta que se logre un número total de 
resultados igual al número de curules a proveer. Los resultados de mayor a menor son:

Paso 4: La cifra repartidora es el resultado menor (7.500).  Se encuentra tanto en el Partido 
Aguamarina como en el Partido Blanco. En este caso debe dividirse el número total de votos 
por el valor de la cifra repartidora y aquel partido con la mayor fracción decimal ganará la 
curul. En nuestro caso ninguna de las divisiones tiene valor decimal, el resultado es un número 
entero; para el Partido Aguamarina el resultado es 7 y para el Blanco es 2. ¿Qué hacer en 
este caso? De acuerdo con la Registraduría (artículo 183 del Código Electoral) si persiste el 
empate, se asignará por sorteo.

Paso 5: La lista obtendrá el número de curules correspondiente a las veces que esté contenida 
la cifra repartidora en el total de votos válidos. De tal manera, suponiendo que el sorteo lo 
ganó el Partido Blanco, la composición del Concejo quedaría así:

Partido Aguamarina: 6 curules  Partido Blanco: 2 curules Partido Negro: 2 curules. Ver 
negrillas y subrayados en la tabla.

Si el sorteo hubiese sido ganado por el Partido Aguamarina entonces este obtendría 7 curules 
y el Blanco 1.

PARA SABER MÁS:
Para saber más sobre la cifra repartidora, consultar el  Código electoral en: 
http://www.registraduria.gov.co/Elecciones/refor_elect.htm?

2. En Cámara de Representantes, Asambleas departamentales, Consejos distritales y 
municipales y Juntas Administradoras Locales
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Paso 1: Determinar si las listas alcanzan el umbral. Esta operación se realizó anteriormente y 
se concluyó que el umbral es de 115,25 votos, y que los Partidos Gladiolo y Azucena 
superan el umbral. 

Paso 2: Dividir el número de votos válidos obtenidos por la lista de cada partido por 1, 2, 
3, 4… y así sucesivamente hasta el número de curules a proveer.



3.5  Tipos de lista: cerrada y preferente

Desde la Reforma Política de 2003, los partidos solo pueden proponer una lista para 
cada órgano colegiado, y en esta, el número de candidatas y candidatos no puede 
exceder el número de curules a proveer79. Así, si para Senado se eligen por 
circunscripción nacional 100 personas, los partidos solo podrán presentar una lista con 
máximo 100 candidaturas. Los partidos tienen dos opciones: presentar una lista cerrada, 
o una lista abierta con voto preferente.

Lista cerrada: En una lista cerrada el partido propone un grupo de personas en un orden 
específico que el elector no podrá modificar. Esto significa que cuando los y las 
ciudadanas votan por una lista cerrada están de acuerdo con el orden presentado y 
sabrán que de ganar curules las personas más opcionadas para acceder a estos puestos 
serán las primeras de la lista. Es decir, se vota por los partidos y movimientos políticos y 
no por las personas que integran las listas presentadas.

Este tipo de lista refuerza el poder que tiene el partido sobre su militancia y puede 
contribuir a que su comportamiento sea más disciplinado dentro del órgano que 
conforman. Pocos partidos en el país optan por listas cerradas. La mayoría de aspirantes 
a un cargo prefieren hacer campaña por sí mismos y no depender del lugar de la lista en 
que su partido decida ponerles. Los partidos por su parte, no tienen suficiente poder, en 
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Paso 4: La cifra repartidora es el resultado menor. En este caso la cifra repartidora es 167,5
Paso 5: La lista obtiene el número de curules correspondiente a las veces que está contenida 
la cifra repartidora en el total de votos válidos. Observar en el cuadro los valores resaltados 
en negrillas y subrayados. Estos señalan que para el Partido Azucena la cifra repartidora se 
encuentra en el número total de votos válidos 14 veces, mientras que en el partido Gladiolo 
la cifra repartidora se encuentra 6 veces. Otra forma de hacer esta misma operación es 
dividir el número total de votos entre el valor de la cifra repartidora así:

Partido Gladiolo = 1.005/167,5 = 6
Partido Azucena = 2.500/167,5 = 14,92

Nota: Cuando el resultado tiene decimales se toma en número entero, para el caso, el 14.

79(Congreso de la Republica de Colombia, 1991) art. 263

Paso 3: Ordenar los resultados de mayor a menor hasta que se logre un número total de 
resultados igual al número de curules a proveer. Los resultados de mayor a menor son:

términos ideológicos y de recursos, para obligar a los y las aspirantes a someterse a una 
lista cerrada. Ejemplo: ¿Qué incentivos tendrá un candidato que se encuentre en el 
número 100 de una lista cerrada al Senado? Ninguno. La lista abierta de tipo preferente 
da mayor libertad a las y los miembros de partidos y a la ciudadanía que elige.

Lista abierta de voto preferente: El voto preferente80 permite que el electorado escoja a la 
candidatura de su predilección entre los nombres de la lista que aparecen en la tarjeta 
electoral. La lista se ordena según la cantidad de votos obtenidos por cada una de las 
candidaturas y en ese orden se otorgan las curules. Así, la candidata o el candidato que 
más votos obtenga será quien ocupe el primer lugar dentro de su lista, así el segundo, 
tercero y sucesivamente. De esta forma, en una lista que incluya el voto preferente, no 
importa el orden en que hayan sido inscritas las candidaturas, ya que será el electorado 
el encargado de reacomodar la lista según sus preferencias81.

La ciudadanía tiene dos opciones cuando se les presenta una lista de este tipo: 1. Votar 
por una lista y después por la persona candidata. 2. Votar únicamente por la lista. En este 
caso el voto se sumará a favor de la lista para calcular el umbral y la cifra repartidora, 
pero no tendrá efectos en el orden que las personas candidatas obtengan en la lista. 
Ganarán las candidaturas con mayor número de votos preferentes aún cuando la persona 
no emita un voto preferente por alguien en específico.



IDEA CLAVE:
Lista Cerrada: Se vota por los Partidos y movimientos políticos!
IDEA CLAVE:
Lista Abierta: Se vota por los y las candidatas sin importar el lugar que ocupen en la lista!

3.5  Tipos de lista: cerrada y preferente

Desde la Reforma Política de 2003, los partidos solo pueden proponer una lista para 
cada órgano colegiado, y en esta, el número de candidatas y candidatos no puede 
exceder el número de curules a proveer79. Así, si para Senado se eligen por 
circunscripción nacional 100 personas, los partidos solo podrán presentar una lista con 
máximo 100 candidaturas. Los partidos tienen dos opciones: presentar una lista cerrada, 
o una lista abierta con voto preferente.

Lista cerrada: En una lista cerrada el partido propone un grupo de personas en un orden 
específico que el elector no podrá modificar. Esto significa que cuando los y las 
ciudadanas votan por una lista cerrada están de acuerdo con el orden presentado y 
sabrán que de ganar curules las personas más opcionadas para acceder a estos puestos 
serán las primeras de la lista. Es decir, se vota por los partidos y movimientos políticos y 
no por las personas que integran las listas presentadas.

Este tipo de lista refuerza el poder que tiene el partido sobre su militancia y puede 
contribuir a que su comportamiento sea más disciplinado dentro del órgano que 
conforman. Pocos partidos en el país optan por listas cerradas. La mayoría de aspirantes 
a un cargo prefieren hacer campaña por sí mismos y no depender del lugar de la lista en 
que su partido decida ponerles. Los partidos por su parte, no tienen suficiente poder, en 

Partido Aguamarina: 6 curules  Partido Blanco: 2 curules  Partido Negro: 2 curules. En listas 
con voto preferente

¿Cuáles candidaturas acceden a curules?

Nota: Tener en cuenta que la suma de votos preferentes no es necesariamente la misma a la 
suma de votos válidos pues hay personas que sólo votan por el partido y no hacen uso del 
voto preferente. En este sentido la suma de votos preferentes puede ser menor a la suma de 
votos válidos pero nunca mayor.

80(Congreso de la Republica de Colombia, 1991) art. 263 A.
81(Congreso Visible, Instituto Nacional Democrata y Conrad Adenauer Stiftung, Misión de Observación Electoral y USAID , 2007)Op Cit., p. 16.
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términos ideológicos y de recursos, para obligar a los y las aspirantes a someterse a una 
lista cerrada. Ejemplo: ¿Qué incentivos tendrá un candidato que se encuentre en el 
número 100 de una lista cerrada al Senado? Ninguno. La lista abierta de tipo preferente 
da mayor libertad a las y los miembros de partidos y a la ciudadanía que elige.

Lista abierta de voto preferente: El voto preferente80 permite que el electorado escoja a la 
candidatura de su predilección entre los nombres de la lista que aparecen en la tarjeta 
electoral. La lista se ordena según la cantidad de votos obtenidos por cada una de las 
candidaturas y en ese orden se otorgan las curules. Así, la candidata o el candidato que 
más votos obtenga será quien ocupe el primer lugar dentro de su lista, así el segundo, 
tercero y sucesivamente. De esta forma, en una lista que incluya el voto preferente, no 
importa el orden en que hayan sido inscritas las candidaturas, ya que será el electorado 
el encargado de reacomodar la lista según sus preferencias81.

La ciudadanía tiene dos opciones cuando se les presenta una lista de este tipo: 1. Votar 
por una lista y después por la persona candidata. 2. Votar únicamente por la lista. En este 
caso el voto se sumará a favor de la lista para calcular el umbral y la cifra repartidora, 
pero no tendrá efectos en el orden que las personas candidatas obtengan en la lista. 
Ganarán las candidaturas con mayor número de votos preferentes aún cuando la persona 
no emita un voto preferente por alguien en específico.

Para ejemplificar cómo funciona este tipo de lista es preciso volver a los ejemplos 
anteriores: A continuación se verán las listas presentadas por los partidos, y el número de 
votos obtenidos por cada una de las personas candidatas.



IDEA CLAVE:
Según el artículo 263 de la Constitución Política, las listas para corporaciones en las 
circunscripciones en las que se eligen hasta 2 miembros, podrán estar integradas hasta por 3 
candidaturas. Constituye excepción a la regla que afirma que en las listas no se podrán postular 
más candidaturas que el número de curules a proveer.

!

A continuación se verán las listas presentadas por los partidos ordenadas por votación, y el 
número de votos obtenidos por cada una de las candidaturas.
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Recordar que cuando una lista aplica la figura del voto preferente, no importa su orden 
inicial. El orden se determina según la cantidad de votos recibidos por cada candidatura

4. FINANCIACIÓN

Las normas sobre financiamiento a las campañas políticas han variado desde que se 
expidió la Constitución Política de 1991. El artículo 109, que regula la financiación de 
los partidos y las campañas, ha sido modificado tanto por la Reforma Política de 2003 

como por la del 2009. El artículo vigente estipula que el régimen de financiación en 
Colombia es mixto, pues el Estado financiará parcialmente los gastos, dejando la 
posibilidad a que intereses privados también concurran a la financiación. Así, el artículo 
109 contempla principalmente que: El Estado concurrirá a la financiación política y 
electoral de partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con 
la Ley. “Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y 
movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán 
financiadas parcialmente con recursos estatales. La Ley determinará el porcentaje de 
votación necesario para tener derecho a dicha financiación (…)”82

¿Quiénes lograron acceder a curules?: el “Partido Aguamarina” logró 6 curules para Susana 
San Juan, José Luis Jiménez, Rosalba Guzmán, Juana Rodríguez y Felipe Sandoval. El “Partido 
Blanco” logró 2 curules para Alfonso Quijano y Ernestina Pinzón. El “Partido Negro” logró 2 
curules para Juliana Moreno y Daniel Rivera. 



IDEA CLAVE:
La financiación de Partidos y movimientos, y campañas electorales en Colombia es mixta.!

PARA SABER MÁS:
Para saber más sobre financiación de partidos y movimientos, consultar los artículos 16, 17, 18 
y 19 Ley 1475 de 2011.?4. FINANCIACIÓN

Las normas sobre financiamiento a las campañas políticas han variado desde que se 
expidió la Constitución Política de 1991. El artículo 109, que regula la financiación de 
los partidos y las campañas, ha sido modificado tanto por la Reforma Política de 2003 82Congreso de la República de Colombia, 1991, art. 109. Modificado por la Reforma Política de 2009
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como por la del 2009. El artículo vigente estipula que el régimen de financiación en 
Colombia es mixto, pues el Estado financiará parcialmente los gastos, dejando la 
posibilidad a que intereses privados también concurran a la financiación. Así, el artículo 
109 contempla principalmente que: El Estado concurrirá a la financiación política y 
electoral de partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con 
la Ley. “Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y 
movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán 
financiadas parcialmente con recursos estatales. La Ley determinará el porcentaje de 
votación necesario para tener derecho a dicha financiación (…)”82

Además de modificar este y otros artículos constitucionales, la Reforma Política de 2009, 
exhortó al Gobierno y al Congreso a que creasen una Ley que desarrolle el artículo 109 
y otros modificados por la reforma. Como resultado, se expidió la Ley 1475 de 2011, 
“Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y 
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, en 
donde, entre otras se estipulan reglas claras y explícitas sobre financiación. El título II de 
la Ley se dedica exclusivamente a la financiación política y se divide en dos partes: 
financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, y financiación de 
campañas electorales. A continuación se explican ambos tipos de financiación. El primer 
tipo de financiación se refiere a aquella ideada para el sostenimiento y funcionamiento 
regular y cotidiano de los partidos, mientras que el segundo alude específicamente a 
períodos electorales, en donde se eligen candidatas y candidatos.
 
4.1. Financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos

Los partidos y movimientos pueden acudir a distintas fuentes de financiación:

1. Cuotas de sus afiliados;
2. Contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, de sus afiliados y/o 

de particulares;
3. Créditos obtenidos en entidades financieras;
4. Ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad 

lucrativa del partido o movimiento;
5. Rendimientos financieros de inversiones temporales que realicen con recursos propios;
6. Financiación estatal, en el caso de partidos y movimientos políticos con personería 

jurídica.



IDEA CLAVE:
El 5% de la financiación estatal se distribuirá por partes iguales entre los partidos y movimientos 
políticos en proporción al número de mujeres elegidas en las Corporaciones públicas.!

El literal (f)  beneficia principalmente a los grandes partidos. El artículo habla de número de 
mujeres elegidas en Corporaciones públicas y no de la proporción de mujeres elegidas en 
relación a hombres en el mismo partido. 
Veamos; En el país de las mujeres existen 2 partidos políticos y se eligen 100 curules. 
El Partido F alcanza 20 curules, de las cuales 10 corresponden a mujeres (50%)
El Partido M alcanza 80 curules, de las cuales 24 corresponden a mujeres (30%) 
Son 34 mujeres elegidas por ambos partidos
La norma estipula que un 5% de la financiación se distribuirá en proporción al número de 
mujeres elegidas 
Veamos cómo se distribuye en cada partido:
Partido F: 10/34 = 29%
Partido M: 24/34 = 71%
Del 5% de financiación estatal, el partido M recibirá el 71% y el Partido M el 29%, no 
obstante el Partido M sea el más equitativo (50% ocupadas por mujeres) en la distribución de 
las curules

83Congreso de la República de Colombia, 2011, art 17; son jóvenes aquellas personas entre los 18 y 26 años.
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El Estado concurrirá a la financiación de partidos con personería jurídica, por conducto 
del Fondo Nacional de Financiación Política, de conformidad con las siguientes reglas de 
distribución de la correspondiente apropiación presupuestal:

a) 25% se distribuirá por partes iguales entre los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica, es decir, los que hayan obtenido el 3% (a partir de 2014) o más 
del total de votos válidos en el territorio Nacional en la última elección de Senado o 
Cámara de Representantes;

b) 40% se distribuirá por partes iguales entre los partidos y movimientos en proporción al 
número de curules obtenidas en la última elección a Congreso;

c) 15% se distribuirá por partes iguales entre los partidos y movimientos políticos en 
proporción al número de curules obtenidas en la última elección de Concejos 
municipales;

d) 10% se distribuirá por partes iguales entre los partidos y movimientos políticos en 
proporción al número de curules obtenidas en la última elección de Asambleas 
departamentales;

e) 5% se distribuirá por partes iguales entre los partidos y movimientos políticos en 
proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas;

f) 5% se distribuirá por partes iguales entre partidos y movimientos políticos en proporción 
al número de jóvenes elegidos en las corporaciones públicas83.



IDEA CLAVE:
Para la financiación de campañas no se requiere tener personería jurídica, esto beneficia a 
partidos y movimientos que aunque no alcancen el umbral tienen derecho a financiación pues 
lograron al menos el 50% del mismo.

!

PARA SABER MÁS:
Para actividades de centros de pensamiento, cursos de formación y capacitación política y 
electoral, y para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político, 
los partidos y movimientos destinarán en sus presupuestos anuales una suma no inferior 15% de 
los aportes estatales que le correspondieren.

?

PARA SABER MÁS:
Consultar Artículos 20 al 27 Ley 1475 de 2011.?

84En el artículo 20, (Congreso de la República de Colombia , 2011)

Los recursos provenientes de la financiación estatal tendrán una destinación específica de 
conformidad con los planes, programas y proyectos:

• Funcionamiento de estructuras regionales, locales y sectoriales;
• Inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político;
• Funcionamiento de centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación
• Apoyo y asistencia a bancadas;
• Formación y capacitación política y electoral;
• Divulgación de programas y propuestas políticas;
• Ejercicios de democracia interna previstos en los estatutos.

Al igual que para la financiación del funcionamiento, la financiación de las campañas 
tendrá unas fuentes que se especifican en la Ley 147584:

• Recursos propios de origen privado que partidos y movimientos destinen para el 
financiamiento de las campañas; 

• Créditos o aportes provenientes del patrimonio de candidatos y candidatas, 
cónyuges o compañeros permanentes, parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad;

• Contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen 
particulares;

• Créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas;
• Ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad 

lucrativa del partido o movimiento;
• Financiación estatal, de acuerdo con las reglas previstas en esta Ley. (1475 de 

2011).

4.2. Financiación de campañas electorales
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IDEA CLAVE:
Reposición de votos es igual al número de votos obtenidos multiplicados por el valor del voto 
establecido por el CNE.!

PARA SABER MÁS:
La Ley 1475 de 2011 habla de un 4% sólo para Gobernadores y Alcaldes. Es la Ley 996 de 
2005, la que establece en el artículo 11 ese porcentaje del 4%.
“Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad 
con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo 
establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”

?

1. En elecciones para Corporaciones públicas tendrán derecho a financiación estatal, las 
listas que obtengan el cincuenta (50%) o más del umbral determinado para la 
respectiva Corporación.

2. En elecciones para Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías, cuando la candidatura 
obtenga el 4% o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección.

85En el artículo 22, (Congreso de la República de Colombia , 2011).
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Reposición de votos: La financiación estatal, mediante el sistema de reposición de gastos 
por votos válidos obtenidos, tendrá lugar cuando se obtenga el siguiente porcentaje de 
votación:

Anticipos: Un aspecto novedoso introducido por la ley 1475 de 2011 es la regulación 
del sistema de anticipos para las elecciones85:  

• El anticipo se solicita al Consejo Nacional Electoral por parte de partidos y 
movimientos, y grupos significativos de ciudadanos; 

• Podrán solicitar hasta un 80% de la financiación estatal ya sea para campañas 
ordinarias o consultas internas;

• Los criterios para obtener la financiación dependerán de la disponibilidad 
presupuestal y de si el partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos 
participó en las elecciones anteriores para el cargo en disputa. Si fue así, el valor 
recibido será igual al de las elecciones anteriores, actualizado con base en el 
Índice de Precios del Consumidor. Si el partido, movimiento o grupo significativo 
de ciudadanos no participó en las elecciones pasadas sólo podrá acceder al 
menor valor de reposición pagado para el respectivo cargo o lista en la elección 
anterior;

• Deberá devolverse el valor del anticipo en caso de no cumplir el requisito mínimo 
de 50% del umbral para los órganos colegiados y de 4% para elecciones de 
Gobernadores y Alcaldes. En teoría esta norma también aplicaría a candidaturas 
presidenciales que no superen ese 4%, la misma norma contempla una excepción: 
afirma que estas candidatas y candidatos no tendrán que devolver el dinero 
cuando cumplan lo estipulado por la ley.

Si el valor del anticipo supera el valor obtenido por el sistema de reposición por voto 
válido se devolverá la diferencia. El tiempo de devolución para partidos será de máximo 
tres meses después de decretada la elección.

La Ley 1475 estableció límites a la financiación privada. Esto impide que el o la 
dignataria “deba” a una persona en específico la obtención de la curul. Pretende 
garantizar la independencia de intereses privados. Los límites establecidos son los 
siguientes:

Ninguna persona podrá contribuir más del 10% del tope establecido para esa elección. 
Esta regla no aplica para cónyuges, para recursos propios, y para los parientes en el 
grado previsto por la Ley. El límite tampoco aplica para los créditos.

La Ley 1475 estableció siete casos en donde la financiación está estrictamente prohibida 
cuando:



IDEA CLAVE:
Los límites de gastos de campaña, dependen del valor de las campañas, el censo electoral y la 
disponibilidad presupuestal.!

• Proviene directa o indirectamente del extranjero;
• Proviene de actividades ilícitas;
• Proviene de personas que tengan bienes con procesos de extinción de dominio;
• Proviene de personas anónimas;
• Proviene de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o 

imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia 
o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración 
pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad;

• Proviene de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de 
Corporaciones públicas de elección popular (Congreso, Asambleas, Concejos, Juntas 
Administradoras Locales);

• Cuando proviene de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se 
hayan originado en más de 50% de contratos o subsidios estatales; administren recursos 
públicos o parafiscales, tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o 
juegos de suerte y azar.

Anticipos: Un aspecto novedoso introducido por la ley 1475 de 2011 es la regulación 
del sistema de anticipos para las elecciones85:  

• El anticipo se solicita al Consejo Nacional Electoral por parte de partidos y 
movimientos, y grupos significativos de ciudadanos; 

• Podrán solicitar hasta un 80% de la financiación estatal ya sea para campañas 
ordinarias o consultas internas;

• Los criterios para obtener la financiación dependerán de la disponibilidad 
presupuestal y de si el partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos 
participó en las elecciones anteriores para el cargo en disputa. Si fue así, el valor 
recibido será igual al de las elecciones anteriores, actualizado con base en el 
Índice de Precios del Consumidor. Si el partido, movimiento o grupo significativo 
de ciudadanos no participó en las elecciones pasadas sólo podrá acceder al 
menor valor de reposición pagado para el respectivo cargo o lista en la elección 
anterior;

• Deberá devolverse el valor del anticipo en caso de no cumplir el requisito mínimo 
de 50% del umbral para los órganos colegiados y de 4% para elecciones de 
Gobernadores y Alcaldes. En teoría esta norma también aplicaría a candidaturas 
presidenciales que no superen ese 4%, la misma norma contempla una excepción: 
afirma que estas candidatas y candidatos no tendrán que devolver el dinero 
cuando cumplan lo estipulado por la ley.

• 68 •

Si el valor del anticipo supera el valor obtenido por el sistema de reposición por voto 
válido se devolverá la diferencia. El tiempo de devolución para partidos será de máximo 
tres meses después de decretada la elección.

La Ley 1475 estableció límites a la financiación privada. Esto impide que el o la 
dignataria “deba” a una persona en específico la obtención de la curul. Pretende 
garantizar la independencia de intereses privados. Los límites establecidos son los 
siguientes:

Ninguna persona podrá contribuir más del 10% del tope establecido para esa elección. 
Esta regla no aplica para cónyuges, para recursos propios, y para los parientes en el 
grado previsto por la Ley. El límite tampoco aplica para los créditos.

La Ley 1475 estableció siete casos en donde la financiación está estrictamente prohibida 
cuando:

En cargos uninominales (Presidencia, Gobernación, Alcaldía) el CNE fijará 
individualmente el máximo de gastos permitido para cada elección y cargo.

Para los cargos plurinominales se fijará el máximo de gastos permitido para toda la lista. 
Si esta es de voto preferente, el monto de cada candidatura equivaldrá al tope máximo 
establecido dividido en el número de candidatos o candidatas que tiene la lista.



IDEA CLAVE:
Ante la violación de topes de financiación, la sanción es perdida del cargo.!
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Si la campaña sobrepasa en su presupuesto el valor de 200 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, tendrá que contratar una persona encargada de gerenciar la campaña.

Los partidos, movimientos y grupos significativos tienen autonomía para adoptar reglas 
especiales para la financiación y administración de las campañas, designación de 
gerentes, y demás aspectos que consideren necesarios para garantizar la transparencia, 
moralidad e igualdad. Estas normas tendrán que ser registradas en el CNE.

Los topes de campaña para Concejos Municipales son los siguientes:

Los topes de campaña para Alcaldías son los siguientes:



86El CNE estableció mediante resolución No. 0974 los valores de las pólizas de seriedad para las elecciones de Senado y Cámara. El 
valor de la póliza en Senado es de 390 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En la Cámara el valor varía de acuerdo al número de 
habitantes de los departamentos en donde se eligen las y los representantes. Entre mayor sea este número mayor será el valor de la póliza. 
Para mirar con detalle esta resolución ir a la página de internet: http://www.polodemocratico.net/pdf/RESOLUCION%200974.pdf
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Topes de campaña para Gobernaciones y Asambleas departamentales:

Los partidos, movimientos y grupos significativos tienen obligación de presentar informes 
de ingresos y gastos de campaña.

Existe un aspecto a tener en cuenta que no es desarrollado por la ley 1475 de 2011, 
sino por la 134 de 1991, “Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y 
movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas 
electorales y se dictan otras disposiciones”. Aquí se establece que las candidaturas no 
inscritas por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la 
inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo 
Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo 
que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente. 
Esta garantía se hará efectiva si la candidata, el candidato o la lista de candidatos no 
obtienen al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos 
de la campaña86.
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IDEA CLAVE:
Las candidaturas no inscritas por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al 
momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el 
CNE.

!

IDEA CLAVE:
Día D es el día de la verdad, se eligen las personas que ocuparán las curules en disputa.!

5. DÍA ELECTORAL: DÍA D

El día conocido como D es el día para el que se trabajan muchas personas  durante la 
campaña y antes,  muchas personas e instituciones; partidos, campañas, autoridades 
electorales. Este día es el día de la verdad, se eligen las personas que ocuparán las 
curules en disputa. Tres momentos marcan la jornada: apertura, desarrollo y cierre.

Para el desarrollo de cada momento, se deben atender aspectos que operan o inciden 
sobre cada una de las actividades que componen el día de las elecciones así:

5.1. Instalación de jurados de votación, testigos/as electorales y observadores/as 
electorales. La instalación de las mesas de votación debe realizarse antes de que se 
inicien las votaciones. Por tanto comprende actividades desde las 5:30 a.m. hasta las 8 
a.m. 

Antes de las 8:00 a.m. deben estar  instalados los puestos y las mesas de votación en los 
sitios autorizados por la Registraduría del  Estado Civil. La fuerza pública debe estar 
presente. Para que el o la jurado de votación pueda ingresar al puesto debe presentar 
copia del acto de notificación (Formulario E-1),  cédula de ciudadanía y  la respectiva 
credencial que le acredita como tal. Simultáneamente con el ingreso de los/as jurados, 
ingresan al puesto los o las testigos electorales que en representación de cada partido 
político, presencian y supervisan la imparcialidad, y calidad del proceso electoral. Una 
vez en la zona electoral o puesto de votación, el/la jurado y testigos/as electorales, 
verifican la existencia del kit electoral (documentos necesarios en toda mesa para el 
desarrollo del proceso).

5.2. Apertura del proceso de votación. Una vez los/as jurados se han instalado, y antes 
de iniciar el proceso de votación, muestran  al público presente la urna vacía, luego de 
mostrarse la urna es cerrada y sellada, adhiriendo el formulario E-9 en la tapa superior.

5.3. Desarrollo de las votaciones. El horario establecido para las votaciones es entre las 
8 am y las 4 pm. Por ningún motivo las personas pueden ejercer su derecho al voto ni 
antes ni después. Una vez ha ingresado al puesto de votación, la persona debe dirigirse 
a la mesa que le corresponde, dando así inicio al procedimiento de votación.

5.4. Cierre de las votaciones. Sin excepción en todo el país el cierre de  las votaciones 
es a las 4:00 pm. A esa hora por tradición suena el himno nacional para indicar el fin 
de las votaciones. Después de las 4 pm sólo podrán votar las personas que ya hayan 
hecho entrega de su cédula de ciudadanía al jurado de votación. Una vez producido el 
cierre, los/as jurados proceden a destruir el material sobrante (tarjetas y certificados). Esta 
labor se debe realizar antes de la apertura de la urna. Una vez se ha destruido el material 
que sobra es depositado en el sobre “tarjetas no utilizadas e inservibles” y sellado 
inmediatamente. Después de este procedimiento, el/la jurado de votación que diligenció 
la lista y registro de votantes (Formulario E-11), deberá contar el número de sufragantes; 
registrar el total de sufragantes en el Acta de Constancia sobre el Formulario de Escrutinio 
(Formulario E-13) y leer en voz alta el número total de votos en la mesa.

5.5. Apertura de la urna. Al abrir la urna, los/as jurados seleccionan y separan las 
tarjetas electorales sin desdoblarlas, formando grupos por cada cargo de elección. Al 
hacerlo se verifica sí se requiere realizar la nivelación de la mesa que consiste en contar 
las tarjetas electorales por cada cargo de elección y corporación pública de elección 
popular, verificar que la cantidad de tarjetas por cada corporación y cargo de elección 
coincida con el número de votantes registrado en el formulario E-13.   Si el número de 
sufragantes es mayor, se revisa en el formulario E-11 para corroborar el número de 
votantes. Si la diferencia persiste, se introducen todas las tarjetas del grupo afectado 
(cargo elección o corporación) en la urna, se agita y se saca al azar el número excedente 
de tarjetas y de inmediato son quemadas sin desdoblarlas. Se deja constancia de este 
hecho en el formulario E-13 Cuando el número de votos depositados en la urna 
(tarjetones) es menor o igual a la cantidad de sufragantes, en este caso no se requiere 
hacer nivelación de mesa.

5.6. Escrutinio de los/as jurados. es el conteo de tarjetones y se realiza  de 4 a 11 p.m. 
Cuando se ha comprobado que la cantidad de votos depositados en la urna es menor o 
igual a la cantidad de sufragantes registrados/as, el/la jurado clasifica las tarjetas por 
candidato, candidata o partido marcados, una vez clasificadas  se inicia el conteo de los 
votos que obtuvo cada candidato o candidata por cargo de elección y corporación, se  
lee en voz alta y se muestra a los/as asistentes cada voto. Posteriormente, se suman, 
verifican y anotan los resultados de la votación (votos por cada candidato o candidata, 
en blanco,  nulos, tarjetas no marcadas y total de votos) en el formulario E-14, que es el 
Acta de Escrutinio de mesa, finalmente se guardan las tarjetas en los sobres para 
depositar los votos.
 
5.7. Recursos –reclamaciones. Durante el conteo de votos, los/as testigos electorales 
pueden presentar reclamaciones por escrito ante el/la jurado de votación cuando el 
número de sufragantes de la mesa sea mayor al número de ciudadanos y cuidadanas que 
debían votar en ella; cuando en las actas de escrutinio se incurra en error aritmético al 
sumar los votos, cuando con base en la tarjeta electoral y en la diligencia de inscripción 
aparezca de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinio se incurrió en error 
al anotar los nombres y apellidos de uno o más candidatos y candidatas, cuando el 
formulario E-14 esté firmado por menos de dos jurados. Además de estas, los/as testigos 
pueden solicitar que los/as jurados realicen recuento físico de los votos. Esta solicitud 

debe ser resuelta inmediatamente por los/as jurados dejando constancia de este hecho 
en el formulario E-13.

5.8. Cierre de escrutinio de mesa. Finalizado el conteo de los votos, atendidas y resueltas 
las reclamaciones que son competencia de los/as jurados, se termina este procedimiento 
con la preparación de los documentos electorales. Los documentos se organizan y 
distribuyen en dos sobres, uno con destino a los/as claveros y otro a los o las delegadas 
de la Registraduría. Los claveros son un grupo integrado por tres ciudadanos o 
ciudadanas de distinta filiación política, encargados de recibir, introducir y custodiar los 
documentos electorales en el Arca Triclave (lugar donde se guardan los votos), que 
servirán para adelantar el escrutinio.

5.9. Escrutinios distritales, departamentales, municipales y zonales. Dicho proceso 
consiste en la verificación y consolidación de los resultados electorales. Durante los 
escrutinios se realiza el conteo de los votos que fueron depositados en las urnas a favor 
de un candidato o candidata  o lista de candidatos y candidatas. Finalizado el escrutinio, 
se levantará un acta definitiva (formulario E-26) de la cual se entregará copia a los/as 
testigos, y otra se enviará con toda la documentación electoral a las y los delegados 
departamentales del Registrador o Registradora Nacional del Estado Civil.



• 72 •

Para el desarrollo de cada momento, se deben atender aspectos que operan o inciden 
sobre cada una de las actividades que componen el día de las elecciones así:

5.1. Instalación de jurados de votación, testigos/as electorales y observadores/as 
electorales. La instalación de las mesas de votación debe realizarse antes de que se 
inicien las votaciones. Por tanto comprende actividades desde las 5:30 a.m. hasta las 8 
a.m. 

Antes de las 8:00 a.m. deben estar  instalados los puestos y las mesas de votación en los 
sitios autorizados por la Registraduría del  Estado Civil. La fuerza pública debe estar 
presente. Para que el o la jurado de votación pueda ingresar al puesto debe presentar 
copia del acto de notificación (Formulario E-1),  cédula de ciudadanía y  la respectiva 
credencial que le acredita como tal. Simultáneamente con el ingreso de los/as jurados, 
ingresan al puesto los o las testigos electorales que en representación de cada partido 
político, presencian y supervisan la imparcialidad, y calidad del proceso electoral. Una 
vez en la zona electoral o puesto de votación, el/la jurado y testigos/as electorales, 
verifican la existencia del kit electoral (documentos necesarios en toda mesa para el 
desarrollo del proceso).

5.2. Apertura del proceso de votación. Una vez los/as jurados se han instalado, y antes 
de iniciar el proceso de votación, muestran  al público presente la urna vacía, luego de 
mostrarse la urna es cerrada y sellada, adhiriendo el formulario E-9 en la tapa superior.

5.3. Desarrollo de las votaciones. El horario establecido para las votaciones es entre las 
8 am y las 4 pm. Por ningún motivo las personas pueden ejercer su derecho al voto ni 
antes ni después. Una vez ha ingresado al puesto de votación, la persona debe dirigirse 
a la mesa que le corresponde, dando así inicio al procedimiento de votación.

5.4. Cierre de las votaciones. Sin excepción en todo el país el cierre de  las votaciones 
es a las 4:00 pm. A esa hora por tradición suena el himno nacional para indicar el fin 
de las votaciones. Después de las 4 pm sólo podrán votar las personas que ya hayan 
hecho entrega de su cédula de ciudadanía al jurado de votación. Una vez producido el 
cierre, los/as jurados proceden a destruir el material sobrante (tarjetas y certificados). Esta 
labor se debe realizar antes de la apertura de la urna. Una vez se ha destruido el material 
que sobra es depositado en el sobre “tarjetas no utilizadas e inservibles” y sellado 
inmediatamente. Después de este procedimiento, el/la jurado de votación que diligenció 
la lista y registro de votantes (Formulario E-11), deberá contar el número de sufragantes; 
registrar el total de sufragantes en el Acta de Constancia sobre el Formulario de Escrutinio 
(Formulario E-13) y leer en voz alta el número total de votos en la mesa.

5.5. Apertura de la urna. Al abrir la urna, los/as jurados seleccionan y separan las 
tarjetas electorales sin desdoblarlas, formando grupos por cada cargo de elección. Al 
hacerlo se verifica sí se requiere realizar la nivelación de la mesa que consiste en contar 
las tarjetas electorales por cada cargo de elección y corporación pública de elección 
popular, verificar que la cantidad de tarjetas por cada corporación y cargo de elección 
coincida con el número de votantes registrado en el formulario E-13.   Si el número de 
sufragantes es mayor, se revisa en el formulario E-11 para corroborar el número de 
votantes. Si la diferencia persiste, se introducen todas las tarjetas del grupo afectado 
(cargo elección o corporación) en la urna, se agita y se saca al azar el número excedente 
de tarjetas y de inmediato son quemadas sin desdoblarlas. Se deja constancia de este 
hecho en el formulario E-13 Cuando el número de votos depositados en la urna 
(tarjetones) es menor o igual a la cantidad de sufragantes, en este caso no se requiere 
hacer nivelación de mesa.

5.6. Escrutinio de los/as jurados. es el conteo de tarjetones y se realiza  de 4 a 11 p.m. 
Cuando se ha comprobado que la cantidad de votos depositados en la urna es menor o 
igual a la cantidad de sufragantes registrados/as, el/la jurado clasifica las tarjetas por 
candidato, candidata o partido marcados, una vez clasificadas  se inicia el conteo de los 
votos que obtuvo cada candidato o candidata por cargo de elección y corporación, se  
lee en voz alta y se muestra a los/as asistentes cada voto. Posteriormente, se suman, 
verifican y anotan los resultados de la votación (votos por cada candidato o candidata, 
en blanco,  nulos, tarjetas no marcadas y total de votos) en el formulario E-14, que es el 
Acta de Escrutinio de mesa, finalmente se guardan las tarjetas en los sobres para 
depositar los votos.
 
5.7. Recursos –reclamaciones. Durante el conteo de votos, los/as testigos electorales 
pueden presentar reclamaciones por escrito ante el/la jurado de votación cuando el 
número de sufragantes de la mesa sea mayor al número de ciudadanos y cuidadanas que 
debían votar en ella; cuando en las actas de escrutinio se incurra en error aritmético al 
sumar los votos, cuando con base en la tarjeta electoral y en la diligencia de inscripción 
aparezca de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinio se incurrió en error 
al anotar los nombres y apellidos de uno o más candidatos y candidatas, cuando el 
formulario E-14 esté firmado por menos de dos jurados. Además de estas, los/as testigos 
pueden solicitar que los/as jurados realicen recuento físico de los votos. Esta solicitud 

debe ser resuelta inmediatamente por los/as jurados dejando constancia de este hecho 
en el formulario E-13.

5.8. Cierre de escrutinio de mesa. Finalizado el conteo de los votos, atendidas y resueltas 
las reclamaciones que son competencia de los/as jurados, se termina este procedimiento 
con la preparación de los documentos electorales. Los documentos se organizan y 
distribuyen en dos sobres, uno con destino a los/as claveros y otro a los o las delegadas 
de la Registraduría. Los claveros son un grupo integrado por tres ciudadanos o 
ciudadanas de distinta filiación política, encargados de recibir, introducir y custodiar los 
documentos electorales en el Arca Triclave (lugar donde se guardan los votos), que 
servirán para adelantar el escrutinio.

5.9. Escrutinios distritales, departamentales, municipales y zonales. Dicho proceso 
consiste en la verificación y consolidación de los resultados electorales. Durante los 
escrutinios se realiza el conteo de los votos que fueron depositados en las urnas a favor 
de un candidato o candidata  o lista de candidatos y candidatas. Finalizado el escrutinio, 
se levantará un acta definitiva (formulario E-26) de la cual se entregará copia a los/as 
testigos, y otra se enviará con toda la documentación electoral a las y los delegados 
departamentales del Registrador o Registradora Nacional del Estado Civil.



PARA SABER MÁS:
www.moe.org.co/ruta_electoral?

Para el desarrollo de cada momento, se deben atender aspectos que operan o inciden 
sobre cada una de las actividades que componen el día de las elecciones así:

5.1. Instalación de jurados de votación, testigos/as electorales y observadores/as 
electorales. La instalación de las mesas de votación debe realizarse antes de que se 
inicien las votaciones. Por tanto comprende actividades desde las 5:30 a.m. hasta las 8 
a.m. 

Antes de las 8:00 a.m. deben estar  instalados los puestos y las mesas de votación en los 
sitios autorizados por la Registraduría del  Estado Civil. La fuerza pública debe estar 
presente. Para que el o la jurado de votación pueda ingresar al puesto debe presentar 
copia del acto de notificación (Formulario E-1),  cédula de ciudadanía y  la respectiva 
credencial que le acredita como tal. Simultáneamente con el ingreso de los/as jurados, 
ingresan al puesto los o las testigos electorales que en representación de cada partido 
político, presencian y supervisan la imparcialidad, y calidad del proceso electoral. Una 
vez en la zona electoral o puesto de votación, el/la jurado y testigos/as electorales, 
verifican la existencia del kit electoral (documentos necesarios en toda mesa para el 
desarrollo del proceso).

5.2. Apertura del proceso de votación. Una vez los/as jurados se han instalado, y antes 
de iniciar el proceso de votación, muestran  al público presente la urna vacía, luego de 
mostrarse la urna es cerrada y sellada, adhiriendo el formulario E-9 en la tapa superior.

5.3. Desarrollo de las votaciones. El horario establecido para las votaciones es entre las 
8 am y las 4 pm. Por ningún motivo las personas pueden ejercer su derecho al voto ni 
antes ni después. Una vez ha ingresado al puesto de votación, la persona debe dirigirse 
a la mesa que le corresponde, dando así inicio al procedimiento de votación.
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5.4. Cierre de las votaciones. Sin excepción en todo el país el cierre de  las votaciones 
es a las 4:00 pm. A esa hora por tradición suena el himno nacional para indicar el fin 
de las votaciones. Después de las 4 pm sólo podrán votar las personas que ya hayan 
hecho entrega de su cédula de ciudadanía al jurado de votación. Una vez producido el 
cierre, los/as jurados proceden a destruir el material sobrante (tarjetas y certificados). Esta 
labor se debe realizar antes de la apertura de la urna. Una vez se ha destruido el material 
que sobra es depositado en el sobre “tarjetas no utilizadas e inservibles” y sellado 
inmediatamente. Después de este procedimiento, el/la jurado de votación que diligenció 
la lista y registro de votantes (Formulario E-11), deberá contar el número de sufragantes; 
registrar el total de sufragantes en el Acta de Constancia sobre el Formulario de Escrutinio 
(Formulario E-13) y leer en voz alta el número total de votos en la mesa.

5.5. Apertura de la urna. Al abrir la urna, los/as jurados seleccionan y separan las 
tarjetas electorales sin desdoblarlas, formando grupos por cada cargo de elección. Al 
hacerlo se verifica sí se requiere realizar la nivelación de la mesa que consiste en contar 
las tarjetas electorales por cada cargo de elección y corporación pública de elección 
popular, verificar que la cantidad de tarjetas por cada corporación y cargo de elección 
coincida con el número de votantes registrado en el formulario E-13.   Si el número de 
sufragantes es mayor, se revisa en el formulario E-11 para corroborar el número de 
votantes. Si la diferencia persiste, se introducen todas las tarjetas del grupo afectado 
(cargo elección o corporación) en la urna, se agita y se saca al azar el número excedente 
de tarjetas y de inmediato son quemadas sin desdoblarlas. Se deja constancia de este 
hecho en el formulario E-13 Cuando el número de votos depositados en la urna 
(tarjetones) es menor o igual a la cantidad de sufragantes, en este caso no se requiere 
hacer nivelación de mesa.

5.6. Escrutinio de los/as jurados. es el conteo de tarjetones y se realiza  de 4 a 11 p.m. 
Cuando se ha comprobado que la cantidad de votos depositados en la urna es menor o 
igual a la cantidad de sufragantes registrados/as, el/la jurado clasifica las tarjetas por 
candidato, candidata o partido marcados, una vez clasificadas  se inicia el conteo de los 
votos que obtuvo cada candidato o candidata por cargo de elección y corporación, se  
lee en voz alta y se muestra a los/as asistentes cada voto. Posteriormente, se suman, 
verifican y anotan los resultados de la votación (votos por cada candidato o candidata, 
en blanco,  nulos, tarjetas no marcadas y total de votos) en el formulario E-14, que es el 
Acta de Escrutinio de mesa, finalmente se guardan las tarjetas en los sobres para 
depositar los votos.
 
5.7. Recursos –reclamaciones. Durante el conteo de votos, los/as testigos electorales 
pueden presentar reclamaciones por escrito ante el/la jurado de votación cuando el 
número de sufragantes de la mesa sea mayor al número de ciudadanos y cuidadanas que 
debían votar en ella; cuando en las actas de escrutinio se incurra en error aritmético al 
sumar los votos, cuando con base en la tarjeta electoral y en la diligencia de inscripción 
aparezca de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinio se incurrió en error 
al anotar los nombres y apellidos de uno o más candidatos y candidatas, cuando el 
formulario E-14 esté firmado por menos de dos jurados. Además de estas, los/as testigos 
pueden solicitar que los/as jurados realicen recuento físico de los votos. Esta solicitud 

debe ser resuelta inmediatamente por los/as jurados dejando constancia de este hecho 
en el formulario E-13.

5.8. Cierre de escrutinio de mesa. Finalizado el conteo de los votos, atendidas y resueltas 
las reclamaciones que son competencia de los/as jurados, se termina este procedimiento 
con la preparación de los documentos electorales. Los documentos se organizan y 
distribuyen en dos sobres, uno con destino a los/as claveros y otro a los o las delegadas 
de la Registraduría. Los claveros son un grupo integrado por tres ciudadanos o 
ciudadanas de distinta filiación política, encargados de recibir, introducir y custodiar los 
documentos electorales en el Arca Triclave (lugar donde se guardan los votos), que 
servirán para adelantar el escrutinio.

5.9. Escrutinios distritales, departamentales, municipales y zonales. Dicho proceso 
consiste en la verificación y consolidación de los resultados electorales. Durante los 
escrutinios se realiza el conteo de los votos que fueron depositados en las urnas a favor 
de un candidato o candidata  o lista de candidatos y candidatas. Finalizado el escrutinio, 
se levantará un acta definitiva (formulario E-26) de la cual se entregará copia a los/as 
testigos, y otra se enviará con toda la documentación electoral a las y los delegados 
departamentales del Registrador o Registradora Nacional del Estado Civil.

PARA SABER MÁS:
Misión de Observación Electoral (2010). “Cartilla C. Irregularidades y Delitos Electorales”. 
En: http://moe.org.co/home/doc/moe_nacional/CARTILLASMOE/Cartilla%20C.pdf?

La señora Marina Guerra del municipio la Aguadita alteró las carteleras que informan a la 
ciudadanía la mesa en la que está inscrita la cédula para votar, esta acción generó confusión 
y retrasos en la votación, algunas personas no pudieron votar.

6. DELITOS ELECTORALES

A continuación se relacionan los delitos electorales contemplados en el Código Penal 
colombiano, título XIV, artículos 386 a 396. Se ejemplifica el delito con un caso ficticio 
elaborado con base en hechos reales.

Perturbación electoral: consiste en obstaculizar o impedir la realización de los procesos 
electorales. Quien que incurra en este delito tendrá pena de prisión de 32 a 108 meses 
y de 64 a 144 cuando la conducta se realice por medio de violencia. La pena se 
aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por servidor 
o servidora pública. 



El Gobernador del Departamento La Azulita entregó dineros a miembros de comunidades 
indígenas y personas de escasos recursos a cambio de que votaran por él.

Fraude al elector: consiste en obtener mediante engaño que alguien vote por determinado 
candidato o candidata, partido o corriente política o lo haga en blanco. Este delito es 
castigado con prisión de 16 a 72 meses.

El señor Alfonso Gómez presidente de mesa de votación, le hace creer a una persona que el 
candidato Terensio Hernández renunció a la candidatura, argumenta que en caso de votar 
por él se perderá el voto por lo que el votante cambia su decisión.

Fraude en inscripción de cédulas: consiste en lograr por cualquier medio que personas 
inhabilitadas para votar inscriban su cédula de ciudadanía en una localidad, municipio 
o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener 
ventaja en la elección. Este delito es castigado con prisión de 48 a 108 meses. La pena 
se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por 
servidoras y servidores públicos.

El municipio el Guadualito tiene 2.000 habitantes registrados en el Sisben y un censo 
electoral de 10.000. Durante el periodo de inscripción de cédulas la ciudadanía ha 
observado llegada de buses con personas desconocidas.
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El senador Perano Pérez fue acusado de servirse de grupos paramilitares para ejercer presión 
armada en varios municipios para que las personas votaran por él.

Constreñimiento al elector: consiste en la utilización de armas o cualquier otro medio que 
amenace a la ciudadanía con el fin de obtener apoyo o votación por determinada 
candidatura o lista o voto en blanco e impedir el libre ejercicio del derecho al voto. Quien 
cometa este delito incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. La pena se aumentará de una 
tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por servidoras o servidores 
públicos.

Corrupción al elector: consiste en prometer algo, pagar o entregar dinero a una persona 
para que vote a favor de determinado candidato o candidata, partido o corriente 
política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo. Quien cometa este delito incurrirá en 
prisión de 48 a 90 meses y multa de 133,33 a 750 salarios mínimos legales vigentes. 
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada 
por un o una servidora pública.



Amanda Eslava, jueza municipal y clavera, no asistió a la apertura del arca triclave, en 
consecuencia demoró el inicio del escrutinio.

El Jurado electoral de la mesa 14 de la IE Las Lauritas marcó los tarjetones que beneficiaban 
a un candidato con el fin de anularlos.

Alteración de resultados electorales: consiste en alterar el resultado de una votación o 
introducir documentos o tarjetones indebidamente. El que cometa este delito incurrirá en 
prisión de 32 a 90 meses, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena 
mayor. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea 
realizada por servidor o servidora pública.

Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula: tiene lugar cuando una persona 
esconde o retiene una cédula de ciudadanía ajena, necesaria para el ejercicio del 
derecho al voto. La pena será prisión de 16 a 54 meses, salvo que la conducta constituya 
delito sancionado con pena mayor.

Carlos Vélez y Juanita Ochoa fueron capturados en las afueras del puesto electoral las 
Marianas con 20 cédulas de ciudadanía en su poder.
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Voto Fraudulento: tiene lugar cuando una persona suplanta a otra indebidamente en el 
ejercicio del voto. El que cometa este delito incurrirá en prisión de 16 a 72 meses.

Ignacio Beltrán hurta de una de las mesas de votación un paquete de tarjetones electorales, 
los marca en favor del candidato de su preferencia y deposita en la urna.

Favorecimiento de voto Fraudulento: tiene lugar cuando un servidor o servidora pública 
permite que se presente el delito del voto fraudulento. La pena será prisión de 16 a 72 
meses.

Esteban Lagos es jurado de votación a la que llega a votar Juana Escobar quien no tenía su 
cédula inscrita en dicha mesa, sin embargo el Jurado le permite votar.

Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación: se da cuando un 
servidor o servidora pública no hace entrega oportuna de sellos de urna o de arca 
triclave. La pena será prisión de 16 a 54 meses.



87Proyecto 153 de 2014 Cámara, 18 de 2014 de Senado, acumulado con los proyectos de acto legislativo números 02 de 2014 Senado, 
04 de 2014 Senado, 05 de 2014 Senado, 06 de 2014 Senado y 12 de 2014 Senado. Ver texto completo en: www. Camara.gov.co

7. PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES

La penúltima semana del mes de junio de 2015, fue aprobado en Plenaria de la Cámara 
de Representantes en segunda vuelta, el texto definitivo del proyecto de acto legislativo 
“por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste 
institucional y se dictan otras disposiciones”87. 
A continuación se destacan algunos apartes relacionados con los temas del presente 
material educativo para estudio e interpretación, pues es una legislación en proceso.

• Solo podrán ser candidatas o candidatos a ocupar las curules del Senado por 
circunscripción departamental, quienes hayan nacido o estado domiciliados en el 
respectivo departamento, por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha 
de la inscripción o que hayan sido elegidos para ocupar cargos de elección 
popular en el departamento al cual aspiran;

• La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente un o una Representante por 
la comunidad raizal de dicho departamento;

• Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de 
Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos y colombianas 
residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) 
Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las comunidades 
afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indígenas, y 
uno (1) por la circunscripción internacional. En esta última, solo se contabilizarán 
los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos y ciudadanas 
residentes en el exterior;

• La selección de candidatos y candidatas de los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna, de 
conformidad con la ley y los estatutos. En la conformación de las listas se 

El Registador del Municipio Las Piedras cerró las instalaciones de la Registraduría el último día 
de la inscripción con el fin de evitar que el candidato que faltaba por inscribir su candidatura 
lo hiciera.

Denegación de inscripción: se da cuando un servidor o servidora pública a quien 
legalmente corresponda la inscripción de candidato, candidata o lista de candidatos 
para elecciones populares, no cumple con esa función, la dilata o la entorpece. La pena 
será prisión de 16 a 54 meses.

observarán en forma progresiva, entre otros, los principios de paridad, 
alternancia y universalidad según lo determine la ley;

• Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados ambos 
no hayan obtenido una votación superior al quince por ciento (15%) de los votos 
válidos depositados por la respectiva Corporación, podrán presentar lista de 
candidatas y candidatos en coalición para corporaciones públicas, de acuerdo 
con la ley que lo reglamente;

• En las circunscripciones en las que se eligen dos integrantes se aplicará el sistema 
de cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho 
cuociente. En las circunscripciones en las que se elige un integrante, la curul se 
adjudicará a la lista mayoritaria;

• Cuando ninguna de las listas supere el umbral, las curules se distribuirán entre 
todas las inscritas, de acuerdo con la regla de asignación que corresponda.
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7. PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES
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institucional y se dictan otras disposiciones”87. 
A continuación se destacan algunos apartes relacionados con los temas del presente 
material educativo para estudio e interpretación, pues es una legislación en proceso.

• Solo podrán ser candidatas o candidatos a ocupar las curules del Senado por 
circunscripción departamental, quienes hayan nacido o estado domiciliados en el 
respectivo departamento, por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha 
de la inscripción o que hayan sido elegidos para ocupar cargos de elección 
popular en el departamento al cual aspiran;

• La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente un o una Representante por 
la comunidad raizal de dicho departamento;

• Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de 
Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos y colombianas 
residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) 
Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las comunidades 
afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indígenas, y 
uno (1) por la circunscripción internacional. En esta última, solo se contabilizarán 
los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos y ciudadanas 
residentes en el exterior;

• La selección de candidatos y candidatas de los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna, de 
conformidad con la ley y los estatutos. En la conformación de las listas se 

observarán en forma progresiva, entre otros, los principios de paridad, 
alternancia y universalidad según lo determine la ley;

• Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados ambos 
no hayan obtenido una votación superior al quince por ciento (15%) de los votos 
válidos depositados por la respectiva Corporación, podrán presentar lista de 
candidatas y candidatos en coalición para corporaciones públicas, de acuerdo 
con la ley que lo reglamente;

• En las circunscripciones en las que se eligen dos integrantes se aplicará el sistema 
de cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho 
cuociente. En las circunscripciones en las que se elige un integrante, la curul se 
adjudicará a la lista mayoritaria;

• Cuando ninguna de las listas supere el umbral, las curules se distribuirán entre 
todas las inscritas, de acuerdo con la regla de asignación que corresponda.
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Bancada: conjunto de parlamentarios de un mismo Partido o movimiento político.

Circunscripción electoral: espacio geográfico donde se elige a los y las representantes.

Circunscripción especial: la que se otorga a la población indígena, afrocolombiana y 
colombianos en el exterior.

Curul: silla que se ocupa en el senado o en la Cámara después de ser elegido o elegida. 

Cuociente electoral: división entre los votos válidos y los escaños a repartir en el 
Congreso.

Parapolítica: nombre dado a la alianza criminal entre políticos y paramilitares.

Residuo: en un anterior sistema electoral cuando quedaban puestos por proveer, estos 
eran para los residuos (cantidad de votos)  más altos, en orden descendente. 

Umbral: número mínimo de votos que alcanza un partido o movimiento político para 
mantener u obtener personería jurídica y participar en la repartición de las curules.
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Las campañas políticas que alcanzan el éxito están fundamentadas en buenas prácticas 
de marketing que sirven como una valiosa herramienta para dar a conocer más 
ampliamente la figura de la candidata y el candidato y su mensaje al electorado de forma 
reiterada, logrando así el propósito de la campaña: que el mensaje llegue y se quede en 
los imaginarios ciudadanos.

Según dice el Manual de campaña electoral, el marketing político es “el conjunto de 
técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que se utilizan 
en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña 
política, sea esta electoral o de difusión institucional. En otras palabras es el conjunto de 
técnicas utilizadas para que la campaña llegue al electorado y logre su objetivo”.90

Los 4 niveles del marketing político son:

1. Nivel Investigativo;

2. Nivel de planificación;

3. Nivel de gestión o gerenciamiento;

4. Nivel comunicativo.

1. INTRODUCCIÓN AL MARKETING POLÍTICO

90Konrad Adenauer Stiftung “Manual de campaña electoral”, 2013.

IDEA CLAVE:
El marketing político es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento y 
comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo 
largo de una campaña política.

!
Investigación: Se indagan las características del universo electoral, los perfiles de los/as 
votantes, de los demás candidatos y candidatas y todos aquellos factores que afectan la 
decisión de votar. Además se establecen las problemáticas de mayor impacto para la 
ciudadanía y el nivel de posicionamiento que las candidatas y candidatos tienen en la 
mente del electorado.

Planificación: Se refiere al desarrollo de aspectos técnicos de la campaña tales como 
alianzas, selección de un partido y mecanismos de socialización de la propuesta política.

Gestión: Hace alusión a la gerencia de campaña, el aspecto organizativo y de 
consecución de recursos.
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Comunicación: Tiene que ver con todas las acciones encaminadas a la divulgación del 
mensaje de campaña.

El marketing político presenta tres niveles estratégicos tal como lo explica Luis Costa 
Bonino91:

Niveles Estratégicos:

1. Estrategia Política: diseño de la propuesta política;

2. Estrategia Comunicacional: elaboración del discurso político;

3. Estrategia Publicitaria: construcción de la imagen política.



PARA SABER MÁS:
Si quieres conocer más sobre este tema, consulta el Manual de Marketing Político de Luis Costa 
Bonino en www.costabonino.com?

91Bonino, Luis Costa “Manual de marketing político” www.costabonino.com

Investigación: Se indagan las características del universo electoral, los perfiles de los/as 
votantes, de los demás candidatos y candidatas y todos aquellos factores que afectan la 
decisión de votar. Además se establecen las problemáticas de mayor impacto para la 
ciudadanía y el nivel de posicionamiento que las candidatas y candidatos tienen en la 
mente del electorado.

Planificación: Se refiere al desarrollo de aspectos técnicos de la campaña tales como 
alianzas, selección de un partido y mecanismos de socialización de la propuesta política.

Gestión: Hace alusión a la gerencia de campaña, el aspecto organizativo y de 
consecución de recursos.

La propuesta política consiste en tener claro qué tipo de política soy y qué clase de 
transformaciones sociales quiero implementar en mi región, en mi barrio o en mi país. Le 
propongo a la ciudadanía un modelo de ciudad, región o municipio..

El discurso político se refiere a la forma en que decido transmitir esa información al 
electorado; para esto se deben desarrollar habilidades propias de una buena oradora, 
la claridad, la contundencia, la adecuada jerarquización de los temas que van a 
identificar una campaña por ser los más fuertes y los que mejor describen la propuesta 
política.

La imagen política tiene que ver con el conjunto de habilidades, valores, conocimientos 
y capacidades de la candidata, sumado a un asesoramiento en la apariencia personal, 
relaciones sociales, contacto con la comunidad, y a partir de allí la elaboración de 
piezas comunicativas que la proyecten.

2. CONSOLIDANDO LA PROPUESTA POLÍTICA

La propuesta es lo más importante en un proceso electoral ya que es el medio para 
plantear las soluciones económicas, políticas, sociales y culturales a una comunidad y a 
sus electoras y electores quienes mayoritariamente se basan en percepciones que reciben 
a través de los medios de comunicación.

Los partidos o grupos sociales triunfarán si invierten en diferenciar claramente sus 
propuestas de las de sus competidores de manera que puedan generar ventajas claras 
para el electorado. 
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Comunicación: Tiene que ver con todas las acciones encaminadas a la divulgación del 
mensaje de campaña.

El marketing político presenta tres niveles estratégicos tal como lo explica Luis Costa 
Bonino91:

Niveles Estratégicos:

1. Estrategia Política: diseño de la propuesta política;

2. Estrategia Comunicacional: elaboración del discurso político;

3. Estrategia Publicitaria: construcción de la imagen política.



92Escalante, Carlos Alberto, “El marketing político y su aplicación en las campañas”. Ponencia presentada en el Seminario 
Democracia 2.0,, Cámara de Diputados. México, D.F, 17 y 18 de marzo de 2010

IDEA CLAVE:
La propuesta política consiste en tener claro qué tipo de política soy y qué clase de 
transformaciones sociales quiero implementar en mi región, en mi barrio o en mi país. Le 
propongo a la ciudadanía un modelo de ciudad, región o municipio.

!
El éxito de una propuesta política corresponde al grado de penetración que esta logre en 
la mente de las electoras y los electores. En ella, todas las propuestas compiten, sin 
importar el nivel socioeconómico y cultural al que pertenezca el electorado. A 
continuación presentaremos algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de 
consolidar la propuesta política, tomados del documento “El marketing político y su 
aplicación en las campañas” de Carlos Alberto Escalante92:
 
2.1. Características principales que debe considerar la propuesta política:

•  Ser creíble y atractiva;
•  Fácil y sencilla de comprender e interpretar;
•  Garantizar beneficios concretos para la sociedad;
•  Diferente a otras propuestas;
•  Tener objetivos alcanzables;
•  Generar compromisos;
•  Tener sustento;
•  Satisfacer deseos y necesidades de la ciudadanía;
•  Ser consistente en sus ofrecimientos: que sean claros, ordenados, lógicos y viables 

y ofrecer acciones específicas para mejorar la calidad de vida de la sociedad.

2.2. Elaboración de la propuesta política

Para elaborar una propuesta atractiva hay que considerar y realizar lo siguiente:

•  Tener temas centrales y símbolos que sean un punto de referencia;
•  Abarcar todos los temas de interés para la sociedad;
• Identificar las necesidades y deseos del electorado;
• Evaluar las posibilidades reales de satisfacer las necesidades y deseos;
• Seleccionar un grupo muestra del electorado para ver la reacción a la propuesta 

política;
• Evaluar la reacción y realizar los ajustes necesarios;
• Identificar a los grupos con liderazgo y exponerles la propuesta ajustada con los 

detalles y beneficios;
• Realizar el día de su presentación una difusión contundente para que no pueda ser 

copiada;
• Promover, respaldar y apoyar reclamos e iniciativas de la ciudadanía, ya sea 

presentadas en forma colectiva o en forma personal;
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Cuando un partido o grupo social presenta su propuesta política a la sociedad tiene 
riesgos y oportunidades dependiendo  de su aceptación, por lo que hay que tener 
eventuales planes de acción que faciliten la toma de decisiones en los momentos que se 
presenten problemas, limitaciones, obstáculos, rechazos o logros.

Si el partido o grupo cumplieron sus compromisos como gobierno, es conveniente dar 
mensajes de continuidad y de reforzar acciones y programas en beneficio de la 
sociedad. Cuando el candidato o candidata es de un partido opositor y el partido de su 
contrincante no cumplió en su gestión, es necesario que de mensajes de cambio y tenga 
una propuesta que fortalezca la inconformidad social. Cuando el grupo opositor sí 
cumplió en su gestión, hay que dar mensajes de las ventajas propias de la propuesta 
política que se haga a la sociedad. Dependiendo del clima y tendencias electorales, hay 
que buscar alianzas con otras fuerzas políticas que sean congruentes con los principios 
ideológicos y programas del partido o grupo. Una empresa define su público objetivo, 
los productos a ofrecer, analiza su impacto y produce cambios si lo determina necesario. 

Una buena táctica de campaña en cuanto al uso de medios de comunicación debe 
preocuparse de aspectos similares: determinar el nicho electoral, escoger las herramientas 
comunicativas pertinentes para el nicho, diseñar los mensajes acordes al nicho y la   
herramienta   utilizada,   revisar   si  los mensajes están generando el impacto esperado, 
y hacer ajustes en los mensajes en caso de ser necesario. De esta  forma, el uso de 
medios de comunicación en la campaña sería entendido como un producto de una 
empresa, por lo que tendríamos una táctica efectiva.

IDEA CLAVE:
Una buena táctica de campaña en cuanto al uso de medios de comunicación debe preocuparse 
de aspectos similares: determinar el nicho electoral, escoger las herramientas comunicativas 
pertinentes para el nicho, diseñar los mensajes acordes al nicho y la herramienta utilizada, revisar 
si los mensajes están generando el impacto esperado, y hacer ajustes en los mensajes en caso 
de ser necesario.

!

• Ser propositivos y evitar, dentro de lo posible, atacar a las personas opositoras;
• Establecer claramente las ventajas sobre otras propuestas de la competencia;
• Establecer las fortalezas del partido, grupo y candidata o candidato;
• Resaltar las cualidades humanas y de conocimientos de la candidata o candidato;
• Tener diferentes formas de presentación dependiendo de la audiencia a la que se 

dirija como son personas intelectuales, técnicas, académicas, profesionales, 
estudiantes, personas con escolaridad media o baja, campesinado, clase obrera 
etc.
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PARA SABER MÁS:
En el documento denominado “El marketing político y su aplicación en las campañas” de Carlos 
Alberto Escalante, puedes ampliar la información sobre la creación de la propuesta política.?

93Monasterio, Diego “Discurso político: el valor de las ‘palabras palpables’” – Manual de marketing y comunicación política, 
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2012, Argentina.

Tal como afirma Diego Monasterio en el libro “Manual de marketing y comunicación 
política”93 un buen discurso debe cumplir con las siguientes tres características: 

A. CONMOVER: Consiste en tocar las fibras más profundas de la audiencia, 
despertar su ilusión (mostrando las oportunidades que vienen para la ciudad o 
municipio si la candidata es elegida), su indignación (revelando la grave situación 
en que se encuentran diferentes aspectos de la vida pública, como la corrupción y 
la inseguridad) y su sentimiento de solidaridad (ilustrando a la audiencia sobre lo 
que viven algunos de sus coterráneos; la pobreza, la desnutrición, la violencia 
intrafamiliar). Aquí se trabaja desde las emociones.

B.  CONVENCER: Tiene que ver con la coherencia, contundencia y sentido lógico con 
que se presenta el discurso. El discurso no debe tener contradicciones, ni 
exageraciones. Que las cifras que usted presenta correspondan a la realidad y el 
auditorio lo pueda corroborar en su experiencia cotidiana. También es importante 
que la candidata pueda ser identificada con los temas con los que está hablando. 
Ejemplo: si en su discurso hace alusión a la situación actual del sistema de 
transporte público tiene que demostrar que lo usa, o que por lo menos sabe cuánto 
le cuesta a un ciudadano común y corriente su movilidad cotidiana. Aquí se trabaja 
desde la razón.

3. CONSTRUCCIÓN DEL MENSAJE DE CAMPAÑA

Preguntas a tener en cuenta a la hora de diseñar el mensaje de campaña:

•  ¿Por qué quiere la candidata que la elijan?
•  ¿Por qué quiere ser edilesa, diputada, alcaldesa, presidenta?
•  ¿Por qué representa una mejor opción con relación a sus competidores?
•  ¿Qué políticas va a llevar a cabo?

3.1. Construcción del discurso político

El discurso es la más antigua de todas las estrategias de comunicación política de la 
historia. Del discurso puede depender en gran medida nuestro éxito o fracaso en una 
campaña electoral. Se ha expresado que a toda audiencia solo le interesan los temas que 
tienen que ver con su vida. En ese sentido los mensajes más movilizadores son los que son 
capaces de hablar de las preocupaciones básicas de las audiencias; sus amores y odios, 
sus valores, su interpretación de lo público, las creencias y las diferencias ciudadanas.
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IDEA CLAVE:
Haga una lista de temas claves tanto de sus propuestas y el trabajo de su campaña como de la 
recopilación de información de los datos de la población a la cual se va.!
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C. PERSUADIR: Lograr que la audiencia cambie su pensamiento y por ende su 
comportamiento, de modo que la candidata logre una votación favorable.  Que la 
audiencia genere las conclusiones que usted buscaba al inicio de su discurso, 
encuentre coincidencias y valide sus postulados. Aquí se trabaja desde la voluntad.

3.2. Claves para redactar un discurso

En documento creado por la Escuela PNUD94, se describen algunos puntos básicos para 
la creación de un discurso político. Aquí puedes leer algunos de los más importantes: 

• Antes de comenzar a redactar es necesario tener la información completa del 
público al cual la candidata o el candidato se va a dirigir, comenzando por los 
datos más generales como número de habitantes, índice de desempleo, índice de 
pobreza, geografía, nivel socioeconómico, nivel de educación, etc., hasta llegar 
a datos más profundos relacionados con los problemas directos de la comunidad 
a la cual se va a dirigir.

• Haga una lista de temas claves tanto de sus propuestas y el trabajo de su 
campaña como de la recopilación de información de los datos de la población a 
la cual se va a dirigir.

• Defina un tema principal, luego de tener claro el tema principal, es recomendable 
fijarse un objetivo o una pregunta que guie todo su discurso, por ejemplo ¿Qué 
quiero lograr con el discurso?.

• Es bueno ponerle un título al discurso político acorde con el lema de la campaña 
o con la propuesta más fuerte de la misma.

• Siempre resulta impactante para la audiencia iniciar con una frase de algún 
personaje reconocido, y mejor aun si es de la comunidad objetivo. Ejemplo: 
“Abraham Lincoln nos decía que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo no desaparecerá de la Tierra, es por eso que hoy …”

• La introducción debe dar una visión general de la temática de la cual se va a 
hablar durante todo el discurso.

• El desarrollo, hace la completa explicación del problema o el tema central del cual 
      se quiere hablar. En esta sección se exponen las propuestas, las proyecciones y el 

tratamiento a las situaciones que percibe la comunidad como problemáticos.
• La conclusión debe cerrar el discurso, de tal manera que el público sienta que la 

candidata o el candidato realmente está comprometido con la comunidad y que 
las temáticas tratadas son de completa relevancia. Se aconseja utilizar frases 
optimistas y que induzcan a pensar que el futuro va a ser mejor. Y finalmente se 
debe terminar, agradeciendo al público por su presencia y atención.

94Consulte: http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=768
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3.3. Algunos tips a la hora de expresar su discurso

• Crea en lo que dice, estudie, sienta y comunique el mismo sentimiento.
• Tenga en cuenta que la reacción de la audiencia se basa en:55 % visual (como 

es vista), 38 % vocal (voz, tono, como lo dice), 7 % verbal (contenido o 
significado) de lo que dice;

• Cuide lo visual. Sonría. Su rostro expresa su ser. Sus ojos hablan en contacto con 
el público;

• Vista bien. Elija lo sobrio y sencillo. Evite objetos distractores como joyas, broches, 
insignias, relojes y adornos muy reflectivos. Queremos que la gente recuerde su 
mensaje, no el color o dibujos de su corbata o vestimenta;

• Mantenga equilibrio en los movimientos. Mover demasiado los pies y las manos 
denotan nerviosismo. Pero no se quede estático. Mueva el cuerpo, así se mostrará 
íntegro y dinámico;

• Cuide el tono, la dicción (claridad en cada palabra) y las pausas. Use pausas 
para que la gente piense y descanse;

• Evite titubear o cosas como “e-e-e...” “eeste....estee...e” “m-m-m-mmm”. Grabe y 
escuche cuidadosamente un discurso suyo. Observe las repeticiones y fallas;

• Envíe su biografía por adelantado. El presentador podrá mostrarla mejor;
• No se pase del tiempo. Mejor terminar 10 minutos antes que 10 minutos  después;
• Evite salirse del tema que expone;
• Evite leerle al público;
• No predique, conversar es mejor;
• Termine siempre con un resumen;
• Hable despacio y utilice palabras comprensibles dependiendo del auditorio.

3.4. El Storytelling o la política del relato:

El storytelling o política del relato recurre a una de las tradiciones más antiguas de la 
humanidad: contar historias. Esta estrategia busca atravesar los imaginarios colectivos de 
incredulidad hacia la política, consiste en comunicar con historias, esa es la nueva forma 
de comunicación política. Las propuestas racionales y tecnificadas ya no están llegando 
al electorado, por eso es fundamental tocar la emocionalidad, aquí priman las pequeñas 
historias, las anécdotas cotidianas, las historias de vida. 

Se trata de contar la historia de nuestra comunidad, de su transformación, referir casos de 
vecinos, de mujeres liderezas, de víctimas de la violencia y lograr que estos relatos 
generen identificación y adhesión a la campaña. Un buen storytelling tiene en cuenta los 
sentimientos y creencias de las personas, está basado en sus percepciones, identifica 
héroes y villanos en una sociedad y plantea desafíos morales a través del mensaje. 
¿Debemos castigar tales y cuales acciones?, ¿Cómo debemos actuar como sociedad 
frente a alguna problemática?, todo partiendo de una historia de vida que humanice esta 
problemática.



4. OPINIÓN PÚBLICA

En definición de José María  Rubio Ferreres, Profesor titular del Departamento de Filosofía 
II Universidad de Granada95: 

“La opinión pública es una parte, y de las más importantes, de la vida pública. A la 
opinión pública se la relaciona con el espacio público. De momento podemos afirmar 
que en la opinión pública existe un incesante flujo de mensajes y discursos que circula 
cotidianamente en la sociedad. Por tanto, podemos considerar la opinión pública como 
un tejido social que refleja la cultura, los valores y  las instituciones y que se propaga a 
través de los múltiples canales de comunicación social”

4.1. Crisis de opinión pública

Una situación de crisis es aquella que pone en riesgo una estructura política u 
organizacional, su imagen, actividades y procedimientos en todas sus áreas de acción y 
que puede amenazar los valores fundamentales y la existencia misma de la vida pública 
de la persona afectada. Un escándalo de corrupción, una declaración desafortunada o 
un hecho de la vida privada que afecte o termine siendo de interés público, puede 
desencadenar una crisis de opinión.

IDEA CLAVE:
El Storytelling consiste en convertir una idea o mensaje en una pequeña historia. La gente olvida 
los hechos y recuerda las historias.!
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95Rubio Ferreres, José María (2009): “Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting”, en Gazeta de 
Antropología. España. Disponible en: http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.pdf

En el StoryTelling se evidencia el estilo con que se quiere gobernar, el tipo de actitudes 
que se esperan de la ciudadanía, el antecedente histórico de la ciudad, municipio y los 
logros cualitativos que se quieren alcanzar. También es importante ofrecer una mirada 
realista para que los electores no sientan que están recibiendo información idealista o 
fantasiosa. Un buen StoryTelling debe tener credibilidad. 

Ejemplo: “Valentina es una niña que nació en nuestro municipio y ayer me decía “me 
alegra vivir aquí porque tengo muchas cosas que mis papás no pudieron tener”. Hace 
10 años el municipio de San Benito no creía en las posibilidades de desarrollo, las 
familias se habían empobrecido y había una alta tasa de analfabetismo en sus niños, 
niñas y adolescentes. Gracias a la acción de la Alcaldesa Gloria Castillo, hoy 
podemos contar con un San Benito incluyente, donde los niños y niñas se educan y los 
jóvenes encuentran empleo, donde los adultos mayores reciben alimentos y se respetan 
los derechos de nuestros animales. Queremos que en los 24 barrios de San Benito haya 
líderes y lideresas trabajando por el mejoramiento de nuestras comunidades, sabemos 
que no es fácil, que aún hay mucho por hacer, pero con el apoyo de todas y todos lo 
podremos lograr”
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4.1.1. Etapas de las crisis

PREVENIR: implica el proceso de identificación de posibles vulnerabilidades o potenciales 
asuntos críticos que el partido, candidata u organización pueda enfrentar al aparecer en 
la contienda pública.

PREPARAR: En materia de crisis de opinión pública, la fase de  preparación incluye la 
elaboración de los materiales escritos, búsqueda de documentos legales de soporte, 
material fotográfico, de audio y/o video que se podrían necesitar para responder 
efectivamente ante una situación de crisis.

MANEJAR: se refiere a la “conducción” o “administración” de una situación de crisis en 
cuanto a definir los tiempos para hablar ante los medios de comunicación, el tratamiento 
de los temas, la selección de voceras y voceros etc…

4.1.2. ¿Qué hacer cuando aparece una crisis de opinión?

• Trabaje su personalidad, defectos como la terquedad, el “no escuchar a nadie”, 
la soberbia y la falta de tacto o exceso de franqueza no son los mejores 
consejeros;

• Déjese asesorar por un “equipo de crisis”;
• Haga que su estrategia de comunicación cubra lo legal, lo político y lo personal;
• Decida quién será su vocera o vocero; un abogado o abogada, su jefe de prensa 

o usted misma;
• En el punto anterior, tenga en cuenta que si decide ser su propia vocera debe 

hacerlo de manera inteligente y sin apasionamientos ante los ataques personales;
• Pídale tiempo a la prensa pero ofrézcales una primera declaración contundente. 

No deje que pasen las horas sin ofrecer una mínima declaración;
• Analice qué se dice en su favor y qué se dice en contra, quién le apoya y quién 

le ataca;
• Asuma responsabilidades;
• Comunique de manera consistente, táctica e inteligente, demostrando antes que 

nada que usted es una persona íntegra y dispuesta a enfrentar las 
responsabilidades.

• Preferiblemente comuníquese por medio de un comunicado de prensa. Más 
adelante encontrará una guía para redactarlo.

4.2. Líderes de opinión

Antes que ser una candidata a un cargo de elección popular usted debería ser alguien 
interesada en orientar la opinión, ser una generadora de noticias y una polemizadora. 
Esto le brindará reconocimiento social y acumulación de capital político que dará sus 
frutos durante las elecciones.

Quien lidera opinión, es una persona u organización que tiene la capacidad de ejercer 
influencia sobre las actitudes o la conducta de otras personas,  hacia ciertas formas de 



IDEA CLAVE:
Antes que ser una candidata a un cargo de elección popular usted debería ser alguien interesada 
en orientar la opinión, ser una generadora de noticias y una polemizadora. Esto le brindará 
reconocimiento social y acumulación de capital político que dará sus frutos durante las 
elecciones.

!
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96Lazarsfeld, Paul Felix; Katz, Elihu. “Teoría doble flujo”. La influencia personal. HispanoEuropea. ISBN9788425505249

pensar o de actuar, en virtud de que se percibe por los demás como una autoridad o una 
fuente confiable de información, noticias, o reflexiones, y cuyos puntos de vista son 
tomados como modelo por un grupo social o una comunidad en particular.

Deriva de la expresión anglófona opinion leader u opinionleadership. En algunos países 
latinoamericanos se les llama «influenciador». Su influencia se debe al renombre o la 
reputación adquirida por diversas causas, entre ellas:

Sus conocimientos sobre un campo particular (científicos, catedráticos, o experticia sobre 
un tema);

Su historia personal, que crea empatía o simpatía en las masas (en relación a un 
testimonio sobre alguna experiencia personal);

Su postura de conformidad o disconformidad con las normas de un sistema (liderazgos 
religiosos, activistas, figuras políticas, etc.);

Según Paul Felix Lazarsfeld96, las características de una persona que lidera opinión son:

• Ocupan posiciones en la comunidad consideradas como adecuadas;
• Son personas accesibles e incluyentes;
• Tienen contacto con la información proveniente del exterior;
• Están bajo influencia de los medios apropiados;
• Son las personas que tienen mayor influencia sobre el resto de la gente, esta 
 influencia es muchas veces aprovechada con fines comerciales o políticos.

4.2.1. Una persona líder de opinión que le gusta a los medios

• Está informada sobre la actualidad mundial;
• Puede hacer un análisis sobre la economía de su región;
• Conoce deportistas, estudiantes, o artistas destacados de su región;
• Le gusta la música y la literatura;
• Tiene una posición definida en materia de sexo, religión, eutanasia o aborto;
• Tiene un buen sentido del humor;
• Le gusta el debate;
• Acepta críticas;
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97Rossi, Santiago. “Manual de marketing y comunicación política” - Konrad Adenauer Stiftung, 2013.ISBN

En caso de estar siendo “bombardeada” por preguntas incómodas, estas son algunas 
frases de transición que pueden ayudar:

• “Esta pregunta es interesante, pero déjeme recordarle que...”
• “Antes de que se me olvide, quisiera decirle al público...”

• Sabe compartir con personas que piensan de una manera contraria, sin perder el 
respeto;

• Está dispuesta a hablar de aspectos de su vida privada que permitan conocer su 
lado personal y humano.

• Es creativa.

4.3. Manejo de las entrevistas en medios de comunicación

Uno de los aspectos fundamentales de un o una líder de opinión es el manejo inteligente 
de las entrevistas. Estas son algunas recomendaciones de Santiago Rossi en el Manual de 
Marketing y Comunicación Política97: 

Experiencia política: use ejemplos de su experiencia personal para sustentar su posición. 
Pero acuérdese de relacionar la experiencia con la audiencia; encuentre puntos en común 
entre la audiencia y usted. Evite expresar su posición con base en una opinión más que 
en una experiencia real. La opinión da la opción de que la audiencia esté o no de 
acuerdo con lo planteado. Si no están de acuerdo con una opinión, será imposible 
convencerlos.

Analogías: use analogías que aclaren su punto. La analogía es creativa y apoya su 
argumento claramente, siempre y cuando la audiencia lo entienda.

Hechos y estadísticas: use estadísticas y hechos para reforzar su posición. Sustente sus 
citas con fuentes creíbles. Cuando use estadísticas, apóyese con elementos visuales 
(gráficos, tablas) para reforzar el mensaje. Pero no abuse de ellos.

Cite a expertas y expertos: citar a expertos y expertas externas o ajenas a la perspectiva 
personal dará credibilidad a sus argumentos.

Muévase de lo abstracto a lo concreto: sustente declaraciones con ejemplos específicos. 
Empiece con un panorama general y enfoque después hacia información y una 
conclusión específica.

PARA SABER MÁS:
Consulta el Manual de marketing y comunicación política de Santiago Rossi que puedes 
encontrar en internet.?
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• “Antes de responder esa pregunta, quisiera agregar...”
• “¡Buena observación! Pero quizá a la gente le interesaría saber que...”
• “Si bien ese punto ciertamente es importante, no olvide que...”
• “Lo más importante acerca de eso es...”
• “Antes de responder, permítame darle algunos antecedentes...”
• “Eso lo entiendo, pero realmente estoy aquí para hablar sobre...”
• “Esa no es mi especialidad. Sin embargo, le puedo decir que...”
• “Mientras algunos piensan que ese es ‘el punto’, es igualmente válido decir que...”
• “Permítame considerar este punto desde un contexto más amplio...”
• Para ganar tiempo (sobre todo en un “asalto periodístico”): “¿Me puede repetir por 

favor la pregunta?, no lo entiendo”.

4.4. Aprovechamiento de coyunturas mediáticas

Son coyunturas mediáticas entre otras: un hecho noticioso, una declaración de una 
personalidad pública que atente contra los derechos de una minoría, el trámite de un 
proyecto de ley de impacto sobre la ciudadanía en materia de derechos laborales, 
sexuales o tributarios; la muerte violenta de personas o animales; las acciones que 
conllevan daños al medio ambiente. Estas son oportunidades para generar una 
intervención en medios de comunicación y lograr visibilidad ante la opinión pública.

4.4.1. Actividades que se pueden realizar

• Convocar a una marcha;
• Realizar un plantón;
• Realizar una obra de teatro o actividad simbólica;
• Redactar un comunicado a la opinión pública;
• Acompañar a la comunidad afectada;
• Unirse a una petición ciudadana o apoyar una recolección de firmas;
• Unirse o convocar un equipo investigador sobre la problemática que se está 

denunciando;
• Publicar una columna de opinión;
• Pedir un espacio en un programa radial;
• Organizar una actividad en colegios o escuelas que promuevan la tolerancia y el 

respeto.
• Este tipo de actividades deben ser parte del quehacer de una persona que ejerza 

liderazgo político y de opinión, y no se deben circunscribir a épocas de 
campaña. Deben ser parte de su dinámica política y social.

IDEA CLAVE:
Son coyunturas mediáticas entre otras: un hecho noticioso, una declaración de una personalidad 
pública que atente contra los derechos de una minoría, el trámite de un proyecto de ley de 
impacto sobre la ciudadanía en materia de derechos laborales, sexuales o tributarios; la muerte 
violenta de personas o animales; las acciones que conllevan daños al medio ambiente.

!



5. EL FREE PRESS O PRENSA GRATUITA

El free press es una expresión que significa “prensa libre” o “prensa gratuita” es una 
estrategia de comunicación que ayuda a posicionar organizaciones o marcas a través de 
la generación de información de interés institucional o comercial que se presenta como 
noticia. En materia de comunicación política, contar con una buena gestión de free press 
puede ayudar a difundir campañas, actividades, documentos de posición y comunicados 
de prensa sin que esto implique un costo para la organización. 

Al ser presentada como noticia esta información es de mayor interés para el público que 
suele evitar los mensajes comerciales o propaganda política. Las organizaciones de 
derechos humanos, organizaciones sociales o políticas han hecho uso del free press para 
difundir informes, convocar a actividades colectivas, foros y conferencias. Cuando 
hablamos del posicionamiento de una candidata el free press ayuda indirectamente a 
generar reconocimiento social y construir capital político.

IDEA CLAVE:
Lo más importante es que la actividad en medios sea permanente y no sólo durante las campañas 
políticas; así es como se logra reconocimiento.!

• 96 •

5.1. ¿Qué necesitamos para desarrollar el Free press?

1. Una noticia: es necesario que la candidata genere noticia, que tenga una actividad 
o evento que difundir, una declaración o denuncia importante que transmitir a la 
opinión pública o una investigación o informe cuyas conclusiones quieran ser dadas 
a conocer. La pregunta que debe resolver el free press es en qué afecta o por qué 
es necesario para la ciudadanía conocer la información que se está divulgando. 

2. Insumos: los insumos requeridos para el desarrollo del free press son: un 
comunicado de prensa básico, fotografías en alta resolución cuando se trata de 
medios impresos (periódicos, revistas, gacetas), una copia del documento que se 
quiere promover (si se tratara de un informe), una copia del afiche del evento al que 
se está convocando, una lista de cifras que sean relevantes, una reseña o biografía 
de los/as protagonistas o principales invitados/as, de la candidata misma o de la 
organización.

2.1. ¿Cómo redactamos un comunicado de prensa?

A continuación presentaremos un resumen que el portal web “Caja de herramientas 
comunitarias”98 realizó a propósito del diseño y difusión de comunicados de prensa:

98www.ctb.ku.edu.es / sección 3 preparar comunicados de prensa



PARA SABER MÁS:
Aprende sobre comunicados de prensa y otras estrategias de comunicación en: 
www.ctb.ku.edu.es / sección 3 preparar comunicados de prensa.?
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Las preguntas que debe responder un comunicado de prensa son:
•    ¿Qué pasó?
•    ¿Quién lo hizo?
•    ¿Por qué pasó?
•    ¿Dónde pasó?
•    ¿Cuándo pasó?
•    ¿Cómo pasó?

5.1.1. Lo que debes tener en cuenta a la hora de redactar un comunicado de prensa

• Hacer el titular y la introducción tan claros como sea posible: Es necesario que los 
comunicados de prensa atrapen a la lectora o al lector rápidamente; de lo 
contrario, estos les echarán un vistazo y los olvidarán;

• Hacer que el comunicado sea profesional: La credibilidad es muy importante a la 
hora de que una o un editor lea o pase por alto el comunicado. Los membretes de 
las cartas y el formato deben lucir profesionales y sin errores de ortografía;

• Debe tener una extensión  máxima de una página;
• Debe incluir datos como fecha, logos o membrete de la organización, número de 

contacto de la persona que servirá como vocera;

3. Una base de datos: La candidata u organización también debe tener presente 
elaborar una base de datos de los medios de comunicación disponibles en la 
región, saber cuáles son los periodistas que podrían estar interesados en la 
información que se pretende difundir y cuál es el tiempo más apropiado para 
darla a conocer. 

Ejemplo: si se aproxima el Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres, esta 
podría ser la oportunidad para dar a conocer informes o realizar actividades públicas en 
rechazo a la violencia que sufren las mujeres y enviar un comunicado de prensa a los 
medios.

Los comunicados son:
•   Creados para informar acerca de un evento venidero o de algo que ya ha 

sucedido (Bazares, invitación a eventos comunitarios, obras de teatro, 
recolección de firmas, denuncias ciudadanas, etc);

•    Escritos de forma concisa y clara para que transmitan el mensaje rápida y 
fácilmente al lector o lectora;

•     Tienen la información más actual y pertinente en los dos primeros párrafos;
•      Están sujetos a unos requisitos de tiempo y espacio a la hora de ser redactados, 

los cuales depende del medio de comunicación;
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6. PUBLICIDAD ELECTORAL

La televisión, la radio, los periódicos, revistas, vallas, pancartas, afiches, volantes, 
altoparlantes, redes sociales como Twitter y Facebook, son recursos que se pueden usar 
para dar a conocer un proyecto político. El más usado últimamente son las redes sociales, 
este medio cada día es más aprovechado por las campañas políticas, ya que ofrece una 
herramienta efectiva que llega a miles de personas a diario, y además de forma gratuita, 
lo que permite ahorrarse un dinero que puede ser usado en otros aspectos de la 
campaña.

También es importante que la candidata haga presencia en foros, entrevistas en los 
medios de comunicación y genere actividades masivas que sean noticia en los medios 
tales como marchas, plantones, obras de teatro o actividades simbólicas.

La candidata debe hacer uso de videos y fotografías y/o crear su propia página web. 
Por medio de una persona profesional o estudiante en esa área puede recibir 
capacitación. Se recomienda hacer uso de las herramientas digitales, crear una video 
columna y llevar registro de todas las actividades que realice.

Lo más importante es que la actividad en medios sea permanente y no sólo durante las 
campañas políticas; así es como se logra reconocimiento.

6.1 Diseño del lema de campaña

Características generales: 

• El lema de campaña atiende al aspecto emocional que conecta al electorado con 
la candidata o candidato;

• El lema de campaña debe reunir de una manera creativa el proyecto político de 
la candidata o candidato;

• El lema de campaña consiste en una frase o una palabra de alto impacto;
• El lema de campaña debe ser pegadizo, se recomienda que tenga rima, una 

composición contundente, o contenido musical;
• El lema de campaña debe ser utilizado en todas las piezas comunicativas de la 

campaña.

4.  Vocería: Es importante definir quién o quiénes serán las personas responsables de 
responder las inquietudes de los periodistas, esta persona debe conocer el 
objetivo de la organización, las fechas, datos relevantes como cifras y 
antecedentes. Además debe tener un buen manejo de la comunicación, tener 
carisma y ser concreta en sus declaraciones. Como lo mencionábamos en la 
sección “insumos” es necesario contar con un breve perfil o biografía de quien 
asuma la vocería.
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PARA SABER MÁS:
Consulte el Manual de Campaña Electoral en internet, donde podrá ampliar sus conocimientos 
sobre creación de mensajes y lemas de campaña.
(Konrad Adenauer Stiftung,2013)

?
Ejemplos de lemas de campaña:

• Michelle Bachelet: Estoy contigo.
• Cristina Fernández: Fuerza Argentina.
• Clara López: Colombia la tiene Clara.
• Juan Manuel Santos: Con paz haremos más.
• Germán Vargas Lleras: Mejor es posible.
• Álvaro Uribe Velez: Mano firme, corazón grande.
• Claudia López: Colombia se respeta.
• Patricia Mercado: Palabra de mujer.
• Barak Obama: Yes we can. – Sí podemos -.

6.2 Mensajes impresos y mensajes radiales 

Impresos: vallas, volantes, afiches, pendones

• El mensaje impreso es el que tiene mayor permanencia, ya que en su mayoría son 
piezas de comunicación exterior que son vistas a diario por las personas votantes;

• En este tipo de mensajes el rostro del candidato o la candidata, su expresión facial 
y la frase que lo acompañan son determinantes;

• En una pieza de comunicación portable, procure que sea estéticamente bonita y 
que a los electores les agrade llevarla con ellos;

• Evite que el mensaje sature el afiche, ya que este debe optar por ser más gráfico 
y tener mayor impacto;

• Los mensajes impresos que tienen demasiada información tienden a no ser leídos;
• Debe tener en cuenta el público al cual va dirigido o en caso de ser un afiche 

general o abierto a todo público, el mensaje debe ser capaz de ser entendible 
para todos los rangos poblacionales.

A la hora de diseñar su afiche:

• Elija una excelente foto suya; ayuda a enfatizar el objetivo del mensaje;
• Incluya su lema de campaña;
• Si su partido tiene un color característico téngalo en cuenta a la hora de diseñar;
• Un afiche que no es comprendido en un par de segundos no es un buen afiche;
• El afiche debe ser ubicado en lugares iluminados, los objetos alrededor no deben 

ser muy llamativos ni distraer la atención;
• Tenga en cuenta la altura a la cual van a ser ubicados (visibilidad y 

entendimiento). Es recomendable incluir números o sitios de fácil contacto.
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7. CAMPAÑAS DIGITALES: TWITTER Y FACEBOOK

Si bien la masificación de las redes sociales no se ha dado en todas las regiones de 
Colombia de manera equilibrada, es evidente que cada vez más personas tienen una 
cuenta de Facebook, cuentan con un plan de datos en su teléfono celular, o un “café 
internet” a la vuelta de la esquina. De igual manera, un importante sector de la opinión 
pública, se informa y comunica por medio de una red social como Twitter.

Cuña radial:

• El mensaje radial genera recordación hacia el mensaje de campaña;
• Permite generar una comunicación más cercana y personal a las personas 

votantes;
• Son ideales los mensajes esperanzadores y los que presentan cifras de una 

manera contundente;
• Crean la impresión de estar hablando frente a frente con los votantes;
• Son piezas comunicativas de relativo bajo costo y una altísima difusión;
• Los mensajes musicales o con tonadas pegadizas también funcionan bien para la 

radio.

A la hora de diseñar su cuña radial:

• Su voz debe ser clara y concisa, en caso de no ser usted la responsable de 
grabarla, sea cuidadosa al elegir la voz que representará a su campaña en la 
radio;

• Evite incluir mucha información, fondos musicales o efectos de sonido exagerados;
• En radio también se puede generar “contaminación auditiva”, haga que su cuña 

suene limpia en todo momento;
• Procure protagonizar sus cuñas radiales, usted es la persona que encarna su 

mensaje;
• Realice talleres de técnica vocal para mejorar su respiración y lectura en voz alta, 

así logrará tener mayor impacto;
• Recuerde que debe incluir la información básica de su campaña, y que la 

duración máxima es de 30 segundos, sea muy creativa.

IDEA CLAVE:
Los  mensajes impresos que tienen demasiada información tienden a no ser leídos.!

IDEA CLAVE:
En radio también se puede generar “contaminación auditiva”, haga que su cuña suene limpia 
en todo momento.!
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7.1. ¿Qué es Facebook?

Es una red social creada en 2004 que se difunde a través de internet. Como su nombre 
lo indica funciona como un enorme sistema de personas alrededor del mundo que se 
conectan desde sus computadoras o teléfonos celulares. La principal característica de 
Facebook es que es un medio de comunicación gratuito al que se puede acceder con tan 
solo tener una cuenta de correo electrónico y una contraseña. 

¿Qué publicamos en Facebook?

En Facebook podemos publicar nuestras experiencias de vida, las actividades que 
realizamos, fotografías, videos y opiniones. Facebook nos permite estar conectados con 
amigos, familiares y personas que compartan intereses con nosotros. Podemos enlazarnos 
con páginas de Facebook de otras personas, medios de comunicación y páginas con 
diversas temáticas. Esta red social permite que comparta contenidos desde otras páginas 
a la suya, por ejemplo artículos de prensa. 

¿Qué tipo de cuentas de Facebook existen?

1. Usuario o perfil: son de carácter personal, en este tipo de cuenta puede publicar la 
información de su familia, su vida y experiencias privadas. Aquí recibe solicitudes 
de amistad y tiene la libertad de decidir su aceptación. También tiene mayor control 
del tipo de información que se vea de su perfil. Este tipo de cuenta es la más usada.

2. Páginas públicas: son abiertas y tienen total visibilidad, por lo general corresponden 
a una empresa, una organización comercial o social o una personalidad pública. 

3. Grupos: Es la opción recomendada para la gente que quiere compartir un interés, 
expresar una opinión o que quiere crear la identidad de una persona u 
organización.

¿Puedo usar Facebook para mi campaña política?

Por supuesto, es uno de los medios más usados por candidatas y candidatos de todo el 
mundo. Lo más importante es que cree una cuenta diferente a la de su perfil privado. Es 
decir, una cuenta dedicada exclusivamente a promover su candidatura. 

¿Qué logra mi campaña si la difundo por Facebook?

• Reconocimiento: puede dar a conocer su postulación; 
• Pedagogía: Puede orientar a sus seguidores y seguidoras sobre temas que 

considere importantes para su campaña; 
• Liderazgo: puede atraer nuevos y nuevas votantes e incluso voluntarios/a para su 

plan de campaña;
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• Interactividad: recibe mensajes, dudas y propuestas de manera instantánea por 
 parte de sus seguidores y seguidoras que le permitirán saber si el mensaje que está 

enviando tiene el impacto deseado; 
• Ahorrará mucho dinero que pierde enviando mensajes abiertos y sin un público 

objetivo. En Facebook sabe quién la sigue y cuáles son sus intereses. 

Algunos consejos para administrar Facebook en tiempos de campaña

• Publique todas las actividades de campaña e invite a sus seguidores a 
acompañarla;

• Realice un registro permanente de sus actividades de campaña tanto de fotos 
como de videos;

• No realice publicaciones muy extensas que puedan saturar a sus seguidores, 
procure resumir su programa de gobierno en pequeños puntos y haga una 
publicación cada día; 

• Comparta enlaces de noticias que tengan que ver con su programa de gobierno;
• Si tiene la posibilidad realice algún video (puede ser con la cámara de un celular) 

donde aparezca expresando algunas opiniones sobre temas de actualidad o de 
su programa de gobierno. Este tipo de video es conocido como “Video columna”;

• Realice pedagogía electoral no solo para que la ciudadanía sepa cómo votar por 
usted, sino por ejemplo conozca los delitos electorales y aprenda a denunciar;

• Procure responder a los comentarios y sugerencias de sus seguidores/as;
• No genere peleas con sus seguidores/as ni difunda información calumniosa de 

sus contrincantes.

7.2. ¿Qué es Twitter?

Al igual que Facebook, Twitter es una red social pública y gratuita. Fue fundada en 2006 
y gracias a su facilidad de acceso ha tenido un enorme crecimiento alrededor del mundo. 
Para crear una cuenta de Twitter debe contar con acceso a internet, una cuenta de correo 
electrónico y una contraseña, además de una gran cantidad de opiniones que quiera dar 
a conocer.

¿Qué podemos publicar en Twitter?

En Twitter se publican textos cortos de 140 letras como máximo, y se usa para expresar 
opiniones o comentarios breves. Permite interactuar con otras usuarias o usuarios quienes 
pueden seguirla y a quienes usted también puede seguir. A este movimiento se le 
denomina “Follow”. Cuando usted u otra persona envía un texto se le denomina “Tweet” 
(Tuit) y cuando se comparte el que ha escrito alguien más se le llama “Retweet” (Retuit). 
También se pueden publicar fotografías y enlaces a videos y/o artículos de prensa. 
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¿Puedo usar Twitter para mi campaña política?

Hoy en día casi todos los políticos y políticas, líderes religiosos/as, periodistas, 
deportistas y todas las personas que quieran obtener reconocimiento público tienen una 
cuenta de Twitter. Si está en campaña no dude en crear una. 

¿Qué logra mi campaña si la difundo por Twitter?

• Visibilidad: puede llegar a electores/as de diversos orígenes y darse a conocer 
de manera más amplia; 

• Modernidad: se puede posicionar como una persona actual, informada y a la 
vanguardia;

• Interacción: es la red social más favorable para interactuar con seguidores/as de 
todo tipo, solo basta con hacerles una mención e instantáneamente estarán 
leyendo sus “Tuits”;

• Una “tuitera” juiciosa, inteligente y aguda se puede convertir en lideresa de 
opinión fácilmente;

• Comunidad: mantiene informados a los y las  militantes del partido, a sus posibles 
electores/as y a la prensa;

• Asertividad: al ser un medio de comunicación con espacio limitado, la obliga a 
volverse mejor comunicadora;

• Monitoreo: le permite ver cómo reacciona la ciudadanía a sus intervenciones y 
medir aceptación o rechazo.

Algunos consejos para administrar Twitter en tiempos de campaña

• Piense en corto;
• Identifique frases de su discurso político que le parezcan interesantes y resúmalas 

en una publicación de 140 letras;
• Manténgase activa;
• Responda cuando considere apropiado a los “tuits” que recibe;
• Procure estar informada, reaccione a hechos de interés regional o nacional;
• Identifique “tuits” que le parezcan interesantes y “retuiteelos” es decir compártalos 

en su cuenta;
• Identifique líderes y lideresas de opinión y sígalas;
• POR NADA DEL MUNDO se enfrasque en una vana discusión con otro u otra  

“tuitera”;
• No abandone sus redes sociales una vez terminadas las elecciones. 
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8. RECOMENDACIONES FINALES

• Indague en la comunidad sobre sus principales inquietudes, sus sueños de país y 
las problemáticas que quisieran resolver.

• Mantenga una comunicación permanente con los medios de comunicación.
• Infórmese sobre la actualidad del país y del mundo, tenga una posición crítica.
• Realice permanentes ejercicios de escritura y lectura sobre los diferentes aspectos 

que afectan su campaña o sobre los cuales desea trabajar en un eventual cargo 
de elección popular.

• Comuníquese permanentemente con la ciudadanía no sólo en épocas de 
campaña. Use las redes sociales.

• Trabaje su capacidad de oratoria realizando diferentes lecturas en voz  alta y 
ejercicios que le permitan fortalecer su capacidad de expresión.

• Reciba críticas y trate de mejorar día a día su mensaje de campaña.
• Lea la prensa por lo menos una vez a la semana.
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Glosario de Términos

Aprovechamiento mediático: consiste en tener sentido de oportunidad para impactar los 
medios con temas de interés para la campaña, implica conseguir entrevistas y generar 
noticias.

Cuña radial: es el nombre que reciben los mensajes comerciales o propagandísticos 
radiodifundidos.

Facebook: red social que funciona a través de internet y permite hacer diversas 
publicaciones como fotos, videos, y comentarios. En esta red también hay altísima 
interacción. Es muy favorable a las campañas pues permite compartir todas las 
actividades de campaña.

Free press o prensa gratuita: desarrollos periodísticos que se logran por medio de la 
gestión de organizaciones, candidaturas o empresas para convertir un producto en 
noticia.

Imaginarios: son percepciones o ideas colectivas que circulan en la sociedad. Estos 
imaginarios enriquecen a la opinión pública.

Líder de opinión: una persona con reconocimiento por parte de los medios y de la opinión 
pública, dada su experiencia en alguna materia. Se caracterizan por un amplio 
conocimiento y capacidad de análisis.

Marketing político: El marketing político es el conjunto de técnicas de investigación, 
planificación, gerenciamiento y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de 
acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política.

Nicho electoral: se refiere al público objetivo, o sector del electorado que se define como 
el más importante, o como aquel donde hay mayores posibilidades de conseguir votantes. 
Ejemplo: jóvenes, mujeres, tercera edad.

Opinión pública: se refiere a los imaginarios sociales y culturales existentes frente a lo que 
se entiende como público. Recibe diversas influencias entre ellas de los medios de 
comunicación y en gran parte define el comportamiento electoral.

Propaganda: mensajes con contenido ideológico o político que se transmiten por los 
diferentes medios de comunicación social.

Twitter: red social que funciona a través de internet, donde es posible publicar frases u 
opiniones cortas. Es una red ideal para mantener la interacción con otros y otras usuarias.
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1. Objetivo

La escuela de formación política para mujeres busca incrementar la capacidad de 
participación política de las mujeres en los ámbitos nacional y regional, a través de un 
proceso de formación en derechos de las mujeres y procesos electorales. 

2. Enfoque metodológico

La metodología de la escuela tiene un enfoque participativo que a través de herramientas 
teórico prácticas permite a las mujeres apropiar los avances legales en la materia y 
contrastarlos con sus realidades vitales y posibilidades de contexto así como realizar 
ejercicios de representación tendientes a cualificar su accionar político.

La metodología parte de un  primer momento de exposiciones magistrales  de los textos 
base, con las cuales se busca propiciar interrogantes, reflexiones, cuestionamientos y 
unificar conocimientos en las participantes. 

En un segundo momento se hará utilización práctica de las siguientes herramientas 
metodológicas:
 
Café del mundo: Esta propuesta metodológica propone reunir a  las participantes en torno 
a preguntas significativas sobre las tres temáticas del taller, buscando que todas las 
integrantes del grupo participen en rondas progresivas de diálogo con otras, mientras que 
al mismo tiempo siguen siendo parte de una sola conversación conjunta de mayor 
tamaño.

Ejercicios de representación: Que consisten en la realización de juegos 
interpretativos-narrativos en los que las jugadoras asumen pertenencia a partidos políticos 
que compiten entre si por un cargo a la Gobernación de un Departamento imaginario. 

3. Desarrollo de la escuela

Las escuelas de formación contarán con un equipo básico conformado por una 
coordinadora de la escuela y 3 facilitadoras encargadas de cada uno de los temas 
previstos.

La duración de la escuela será de 16 horas distribuidas durante 2 días en 8 horas por 
día. 

Los grupos estarán conformados por un número máximo de 30 mujeres interesadas en los 
procesos electorales entre ellas mujeres electas, mujeres militantes de partidos y 
movimientos políticos y lideresas de organizaciones sociales.
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4. Actividades preparatorias

De manera previa a la realización de la escuela, la coordinadora y el equipo impulsor 
deberán realizar una serie de actividades logísticas que garantizarán el éxito de la 
misma. A continuación, presentamos un listado de actividades previas a tener en cuenta:

1. Ubicación de un espacio apropiado para la actividad. Para adelantar la metodología 
de Café del Mundo se requiere contar con un salón amplio para plenarias y tres 
espacios independientes con capacidad para 15 personas cada uno. (ver 
especificaciones en la columna: Requerimientos/materiales.

2. Convocatoria. Para ello es importante definir el perfil de las participantes y hacer una 
convocatoria por escrito solicitando la confirmación de la participación en un término 
de tiempo determinado.

3. Consecución de todos los materiales requeridos. Ver listado en la columna : 
Requerimientos/materiales.

4. Preparación de las expositoras de las tres temáticas centrales de la escuela. Contando 
con los tres módulos de la escuela y teniendo en cuenta los perfiles de las encargadas 
de la escuela, se escogen tres facilitadoras quienes deberán prepararse previamente 
para exponer uno de los tres módulos. En el material electrónico de la escuela se 
encuentran tres presentaciones en video beam correspondientes a los módulos con el 
fin de facilitar su presentación.

5. Preparación de los materiales para entregar a las participantes.
    Incluir en una carpeta el siguiente material para entregar a las participantes:

5.1. Elaboración del programa de la sesión. Se debe hacer preferiblemente en una 
sola hoja con el lugar de realización de la escuela  la fecha y el nombre de cada 
una de las actividades con la hora de inicio y finalización.

5.2. Los tres módulos que comprenden los temas a tratar.
5.3. Inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de la política
5.4. Objetivos del milenio y derechos de las mujeres
5.5. Funciones de Gobernación, Alcaldía, Asambleas Departamentales y Concejos 

Municipales
5.6. Modalidades del Mensaje político
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Actividad /
persona encargada Metodología / tiempo

Día 1

Requerimientos / 
materialesDescripción

La coordinadora del taller hace una 
corta introducción al grupo sobre el 
perfil de cada expositora el tema a 
tratar y le da la palabra.
Las temáticas a desarrollar son las 
siguientes: 
1. Participación política de las 

mujeres: conceptos, acciones 
afirmativas y obstáculos.

2. El proceso electoral y la 
participación e incidencia de las 
mujeres en escenarios políticos.

3. Marketing político.

Cada una de las participantes de la 
escuela se presenta ante sus 
compañeras.

Presentación 
de la jornada y 
definición de 
reglas de juego

Coordinadora 
del taller.

Inscripción de 
las participantes

Afuera del salón de realización de 
las plenarias del evento se ubica 
una persona con un formato en el 
que recoge la información de la 
persona que se inscribe.

Formatos de 
inscripción.
Carpeta con material 
de trabajo.
Prueba de entrada.

Micrófonos
Video beam y 
computador.

Presentación en video 
beam con la 
descripción de la 
programación y los 
tiempos del evento.

Cartulina o papel 
periódico del tamaño 
de un pliego.

Una vez recogida la información de 
la participante se le hace entrega 
del material de trabajo así como de 
la Prueba de Entrada (ver anexos)  y 
se le pide que la diligencie 
inmediatamente antes de comenzar 
la actividad y que la entregue a la 
persona que le hizo la inscripción.

Tiempo: 20 minutos

Presentaciones 
video beam.

Presentaciones magistrales. 
Tiempo de exposición: 45 minutos.
Después de las tres exposiciones las 
participantes cuentan con 20 
minutos para comentarios, 
observaciones y preguntas y las 
expositoras cuentan con 10 minutos 
para respuestas y aclaraciones.

Tiempo: 2 horas y 45 minutos.

Se solicita a cada participante que 
haga una breve presentación en la 
que exponga siguientes puntos:
Nombre, actividad política y/o 
social, partido al que pertenece y 
cargo que desempeña en el mismo.

Tiempo: 30 minutos.

Presentación
Tiempo: 20 minutos

La coordinadora invita a las 
participantes a definir las reglas de 
juego que se comprometen a cumplir 
durante la jornada. Se pide que 
levanten la mano y digan las reglas 
que quisieran y en las que hay 
acuerdo se van anotando en el 
pliego de papel que debe quedar a 
la vista en algún lugar del evento 
durante todo el tiempo de 
realización. Algunas de las reglas 
de juego más importantes son las 
siguientes que por lo general son 
puestas por las mismas mujeres, si 
falta alguna, se propone por parte 
de la coordinadora:
- Apagar celulares o dejarlos en 
silencio y si se va a contestar, salir 
discretamente del salón.

- Llegar a las actividades a la hora 
programada

- Escuchar con respeto
- Autorregular el uso de la palabra
- No hablar mientras otra persona 
está en uso de la palabra.

Descripción de  los objetivos,  
metodología, contenidos y 
duración.

Definición de reglas de juego.

Presentación 
de temáticas 

Coordinadora y 
3 expositoras.  

Presentación de 
participantes 

Todas las asistentes a 
la escuela.

Descripción de las actividades, metodología y requerimientos de la escuela
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Actividad /
persona encargada Metodología / tiempo

Día 1

Requerimientos / 
materialesDescripción

En sesión plenaria, la coordinadora 
presenta la actividad así: 

Objetivo: el café del mundo tiene 
por objeto generar un espacio que 
propicie la participación de todas 
las asistentes alrededor de las tres 
temáticas presentadas en la jornada 
anterior, para ello se cuenta con tres 
salones, uno por cada tema en los 
que las mujeres son distribuidas en 
igual número. En cada uno de los 
salones está la expositora 
correspondiente quien brindará 
asesoría a las mujeres en su 
discusión.

La actividad cuenta con tres 
momentos que se desarrollan de 
manera simultánea en tres salones 
diferentes así:

1. En cada salón se hace una 
pregunta que debe ser discutida por 
todas las participantes. Después de 
un tiempo no mayor de 30 minutos, 
las mujeres deben cambiar de salón 
y repetir la dinámica por cada uno 
de los tres temas. 

2. Reunión de las relatoras de cada 
salón y consolidación de la 
información: 

En cada salón se reúnen las 
relatoras y hacen un listado con las 
respuestas de las mujeres 
priorizando temas y eliminando 
repeticiones. 

3. Presentación de resultados del 
trabajo de Café del Mundo:

Se reúnen todas las mujeres y las 
expositoras presentan la información 
consolidada de las relatoras por 
cada uno de los temas.

Preguntas para cada salón:

Participación política de las 
mujeres: conceptos, acciones 
afirmativas y obstáculos:
¿Cuáles son en su opinión, las 
mejores alternativas para superar los 
obstáculos que ha encontrado para 
su participación política ?

Mujeres y proceso electoral:
¿Cómo quisiera usted que 
funcionaran los partidos en el país 
para que hubiera más mujeres 
candidatas y electas?

Marketing y mujeres:
¿Cuáles serían los apoyos que 
esperarían de su partido para tener 
mayores posibilidades de ser electa?

Una persona 
encargada de la 
atención con tinto y 
aromática a las mesas.

3 salones con 
capacidad mínima 
para 15 personas.

9 mesas con 
capacidad para 
5 personas cada una, 
3 mesas por salón.

9 libretas o 
computadores para las 
relatoras de cada 
mesa.

Papel periódico y 
marcadores para que 
las participantes en 
cada mesa escriban y 
para que las relatoras 
apoyen su exposición 
en plenaria. 

Una vez presentada la actividad por 
parte de la Coordinadora, se pide a 
las participantes que se enumeren 
de uno a tres. De esta manera 
quedan conformados 3 grupos: el 1, 
el 2 y el 3.

Se cuenta con 3 salones,numerados 
con el 1, el 2 y el 3. Las 
participantes son invitadas a pasar a 
ellos según la numeración que les 
correspondió. Cada salín deberá 
estar dotado con computador, video 
beam y 2 mesas pequeñas con 5 
sillas cada una, organizadas como 
si fuera un café, de manera que 
cada salón debe tener capacidad 
máxima para 10 mujeres. Si son 
menos participantes se suprimen 
mesas. La metodología requiere que 
no haya más de 5 mujeres por mesa 
para que se pueda establecer la 
comunicación realmente 
participativa.

En cada mesa se designa una 
relatora que también puede haber 
sido elegida previamente dentro de 
las participantes, esta relatora debe  
permanecer siempre en su mesa de 
manera que cuando se haga el 
intercambio de mujeres cuente a las 
mujeres que llegan del otro salón lo 
que avanzaron las personas 
anteriores y se encarga de 
recogertanto lo nuevo como los 
puntos de vista diferentes. 

Es importante que cuando las 
mujeres cambien de salón, cambien 
también de compañeras de mesa 
para facilitar el mayor número de 
intercambios posibles.

La actividad se desarrolla de manera 
simultánea en cada salón así:

1. Las mujeres (10por salón) son 
ubicadas en las 2mesas. En cada 
una de las mesas hay una relatora 
encargada de recoger la 
información 

2. Se propone la pregunta 
respectiva para que en cada mesa 
sea trabajada por las mujeres. (30 
minutos por pregunta)

4. Después de media hora de 
trabajo, se suspenden las 
conversaciones y las participantes 
pasan todas al siguiente salón, se 
repite la dinámica por cada uno de 
los temas. 

Café  del Mundo

Coordinadora, tres 
expositoras  que 
coordinan la actividad 
en cada una de las 
temáticas y 6 relatoras 
escogidas entre las 
participantes. En cada 
salón debe haber 2 
relatoras, una en cada 
mesa. 

5. Durante el tiempo destinado para 
el refrigerio de la tarde (20 minutos),  
en cada salón se reúnen las 
relatoras con la respectiva talleristay 
consolidan las respuestas priorizan-
do y seleccionando  las respuestas a 
la pregunta respectivas, descartando 
las repeticiones. 

6. La actividad concluye con una 
sesión plenaria en la que relatoras 
que se propongan o sean elegidas 
por las otras relatoraspresentan las 
respuestas dadas por las mujeres en 
los tres temas. Se pide a las mujeres 
intervenir a voluntad para hacer una 
breve evaluación de la jornada

Tiempo: 3 horas y media.
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Una vez presentada la actividad por 
parte de la Coordinadora, se pide a 
las participantes que se enumeren 
de uno a tres. De esta manera 
quedan conformados 3 grupos: el 1, 
el 2 y el 3.

Se cuenta con 3 salones,numerados 
con el 1, el 2 y el 3. Las 
participantes son invitadas a pasar a 
ellos según la numeración que les 
correspondió. Cada salín deberá 
estar dotado con computador, video 
beam y 2 mesas pequeñas con 5 
sillas cada una, organizadas como 
si fuera un café, de manera que 
cada salón debe tener capacidad 
máxima para 10 mujeres. Si son 
menos participantes se suprimen 
mesas. La metodología requiere que 
no haya más de 5 mujeres por mesa 
para que se pueda establecer la 
comunicación realmente 
participativa.

En cada mesa se designa una 
relatora que también puede haber 
sido elegida previamente dentro de 
las participantes, esta relatora debe  
permanecer siempre en su mesa de 
manera que cuando se haga el 
intercambio de mujeres cuente a las 
mujeres que llegan del otro salón lo 
que avanzaron las personas 
anteriores y se encarga de 
recogertanto lo nuevo como los 
puntos de vista diferentes. 

Es importante que cuando las 
mujeres cambien de salón, cambien 
también de compañeras de mesa 
para facilitar el mayor número de 
intercambios posibles.

La actividad se desarrolla de manera 
simultánea en cada salón así:

1. Las mujeres (10por salón) son 
ubicadas en las 2mesas. En cada 
una de las mesas hay una relatora 
encargada de recoger la 
información 

2. Se propone la pregunta 
respectiva para que en cada mesa 
sea trabajada por las mujeres. (30 
minutos por pregunta)

4. Después de media hora de 
trabajo, se suspenden las 
conversaciones y las participantes 
pasan todas al siguiente salón, se 
repite la dinámica por cada uno de 
los temas. 

Las participantes son distribuidas en 
3 grupos que van a ser los 3 
partidos políticos que se disputan 
la gobernación del departamento.

En sesión plenaria, la coordinadora 
hace un resumen de la actividad del 
día anterior y explica el trabajo para 
el día 2, consistente en ejercicios de 
representación. 

Los  ejercicios se realizan alrededor 
del proceso electoral para la 
gobernación de un Departamento 
hipotético, desde la designación de 
la candidata, el período de 
campaña electoral hasta el momento 
de las elecciones. Esta actividad 
tiene como objetivo facilitar a las 
participantes la comprensión más 
profunda de los contenidos teóricos 
expuestos el día anterior.

Es deseable que la descripción del 
Departamento hipotético incorpore 
las problemáticas de la región 
donde se lleva a cabo la escuela.

Conformación de 
partidos políticos 
y designación de 
candidatas.

Coordinadora y 
facilitadoras.

Presentación de 
las  actividades 
del día.

Coordinadora.

3 salones,papel 
periódico y marcadores

Video beam.
Micrófono.
Presentación para 
video beam.

Se cuenta con 3 salones en los que 
están las 3 facilitadoras. Las 
participantes son distribuidas en 
grupos de 10 personas por salón. 
Para ésta actividad, es deseable que 
las mujeres escojan el grupo en el 
que quieren estar cuidando que los 
3 grupos queden conformados por 
igual número de mujeres. En cada 
grupo se les pide que propongan un 
nombre para su partido político y 
que postulen a una candidata o que 
alguna de ellas se proponga. Cada 
grupo tiene 20 minutos para 

La coordinadora hace una 
presentación en video beam en la 
cual se dan a conocer al grupo las 
características del Departamento: 
Ubicación, categoría, número de 
habitantes, condiciones climáticas, 
población rural y urbana,  vocación 
económica, potencialidades y 
principales problemáticas.

Tiempo: 20 minutos.

Actividad /
persona encargada Metodología / tiempo

Día 1

Requerimientos / 
materialesDescripción

Actividad /
persona encargada Metodología / tiempo

Día 2

Requerimientos / 
materialesDescripción

5. Durante el tiempo destinado para 
el refrigerio de la tarde (20 minutos),  
en cada salón se reúnen las 
relatoras con la respectiva talleristay 
consolidan las respuestas priorizan-
do y seleccionando  las respuestas a 
la pregunta respectivas, descartando 
las repeticiones. 

6. La actividad concluye con una 
sesión plenaria en la que relatoras 
que se propongan o sean elegidas 
por las otras relatoraspresentan las 
respuestas dadas por las mujeres en 
los tres temas. Se pide a las mujeres 
intervenir a voluntad para hacer una 
breve evaluación de la jornada

Tiempo: 3 horas y media.

deliberar y escoger el nombre de su 
partido y a una candidata que lo 
represente. Las participantes 
permanecen en los tres salones para 
la siguiente actividad.

Tiempo: 20 minutos.
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Las participantes, en cada salón, 
acompañadas por una facilitadora, 
son invitadas a elaborar piezas 
comunicativas para la promoción 
de la campaña de su candidata.

Cada uno de los grupos que 
representa a un partido político 
conforma 3 ó 4 comisiones 
temáticas que se encargan de definir 
líneas generales para el programa 
de gobierno. Posteriormente las 
participantes deben proponer  y 
escoger un Lema de Campaña.

Videos sobre 
campañas electorales.

En cada salón se 
contará con los 
siguientes materiales: 
Para el equipo de 
impresos: 5 pliegos de 
cartulina, 3 marcadores 
de colores: rojo, azul y 
negro. 

Para el equipo de 
radio: 1 grabadora de 
voz – o grabadora de 
periodista. 

Para el equipo de 
televisión: de ser 
posible 1 equipo de 
filmación  que puede 
ser un celular con 
video.

Tijeras y pegante.

Formato para trabajo 
en comisiones.

Papel periódico, 
tablero, marcadores.

Se continúa trabajando de manera 
simultánea en los tres salones así:

Cada grupo se divide en 3 sub - 
grupos de igual número de 
participantes que deberán diseñar 
piezas comunicativas para su 
campaña (1. radio, 2. impreso y 3. 
televisión), usando el lema que se 
definió en la actividad anterior para 
cada candidata. 

El subgrupo de radio, debe diseñar 
una cuña, esta puede consistir en 
una canción, un texto programático 
o un mensaje directamente leído por 
la candidata. 

El subgrupo de impresos debe 
definir qué tipo de pieza va a 
diseñar: un volante, una cartilla, un 
afiche o una valla, e incluir toda la 
información que considere 
importante sobre la candidatura que 
está promoviendo. 

Se continúa trabajando de manera 
simultánea en los tres salones así:

La facilitadora hace una contextuali-
zación del ejercicio recordando las 
problemáticas del departamento y 
delineando los elementos esenciales 
de un plan de gobierno . Luego les 
pide que conformen varias 
comisiones temáticas según los 
intereses del partido y la candidata.
(30 minutos)

Se escoge una de las participantes 
para que haga la presentación del 
nombre del partido, el Lema de 
campaña y el programa de 
gobierno en sesión plenaria que se 
realizará después de la actividad de 
diseño de piezas comunicativas que 
se realiza a continuación. 

Cada una de las 3 representantes 
contará  con 10 minutos para esta 
presentación.

Tiempo: 1 hora.

Se cuenta con 3 salones en los que 
están las 3 facilitadoras. Las 
participantes son distribuidas en 
grupos de 10 personas por salón. 
Para ésta actividad, es deseable que 
las mujeres escojan el grupo en el 
que quieren estar cuidando que los 
3 grupos queden conformados por 
igual número de mujeres. En cada 
grupo se les pide que propongan un 
nombre para su partido político y 
que postulen a una candidata o que 
alguna de ellas se proponga. Cada 
grupo tiene 20 minutos para 

Diseño de Piezas 
comunicativas

Facilitadora encargada 
del módulo Marketing 
político.

Actividad /
persona encargada Metodología / tiempo

Día 2

Requerimientos / 
materialesDescripción

deliberar y escoger el nombre de su 
partido y a una candidata que lo 
represente. Las participantes 
permanecen en los tres salones para 
la siguiente actividad.

Tiempo: 20 minutos.

Definición de 
elementos 
centrales del 
programa de 
gobierno y 
definición del 
lema de campaña.

Facilitadora encargada 
del módulo de 
participación política.

El subgrupo de televisión, debe 
diseñar un mensaje que pueda ser 
actuado por las participantes o la 
candidata y que resuma su 
programa de gobierno o principal 
mensaje de campaña de una 
manera creativa.
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Micrófono.
Papel periódico 
o cartulina.

Videos sobre política 
electoral.

Formatos para ejercicio 
sobre curules obtenidas 
por los partidos para 
cada una de las 
participantes.

Se continúa trabajando de manera 
simultánea en los tres salones así:

Cada grupo se divide en 3 sub - 
grupos de igual número de 
participantes que deberán diseñar 
piezas comunicativas para su 
campaña (1. radio, 2. impreso y 3. 
televisión), usando el lema que se 
definió en la actividad anterior para 
cada candidata. 

El subgrupo de radio, debe diseñar 
una cuña, esta puede consistir en 
una canción, un texto programático 
o un mensaje directamente leído por 
la candidata. 

El subgrupo de impresos debe 
definir qué tipo de pieza va a 
diseñar: un volante, una cartilla, un 
afiche o una valla, e incluir toda la 
información que considere 
importante sobre la candidatura que 
está promoviendo. 

La facilitadora en marketing hace 
las veces de presentadora y 
entrevistadora en la simulación de 
un espacio en medios de 
comunicación donde las tres 
candidatas son invitadas a 
responder una serie de preguntas.

Se continúa trabajando con los 3 
grupos o partidos políticos. Estos 
deberán presentar sus experiencias 
en ejercicios electorales Día 
elecciones, en los roles de mujeres 
políticas, testigos, votantes etc… La 
coordinadora interroga a las 

Ruta del día de elecciones  que se 
desarrolla en tres momentos:

  - Apertura

  - Desarrollo

  - Cierre

  - Delitos electorales

Presentación de los resultados 
del trabajo de cada uno de los 
partidos.

En sesión plenaria se hace una mesa 
redonda con las candidatas y la 
entrevistadora, las demás mujeres 
hacen las veces de público.

Las preguntas son las siguientes:

- ¿Cómo se define usted como 
política?

- ¿Cuál es la principal problemática 
de su departamento (mencione una 
solución a esta problemática?

- ¿Qué postura tiene frente al 
proceso de paz y víctimas. 

- ¿Qué postura tiene frente a la 
legalización del aborto?

- ¿Cuál es su opinión sobre la 
eutanasia?

Tiempo: 30 minutos

3 representantes 1 por cada partido 
presenta durante un tiempo máximo 
de 15 minutos en plenaria y por 
escrito en una cartelera los siguientes 
puntos:

1. Nombre del partido
2. Candidata
3. Lema de campaña
4. Lineamientos de programa de 

gobierno
5. Piezas comunicativas

La facilitadora de markting presenta 
videos con ejemplos de campañas y 
junto con la facilitadora de 
participación política hacen una 
breve evaluación sobre los 
programas de gobierno y las piezas 
comunicativas.

Tiempo: 1 hora

Fogueo de las 
candidatas en 
medios.

Facilitadora 
en marketing.

Día D.

Facilitadora encargada 
del módulo de proceso 
electoral.

Sesión plenaria 
de presentación 
de resultados 
del trabajo de 
los partidos.

Facilitadoras de 
participación política y 
marketing.

Actividad /
persona encargada Metodología / tiempo

Día 2

Requerimientos / 
materialesDescripción

El subgrupo de televisión, debe 
diseñar un mensaje que pueda ser 
actuado por las participantes o la 
candidata y que resuma su 
programa de gobierno o principal 
mensaje de campaña de una 
manera creativa.

participantes sobre el desarrollo del 
día electoral, es decir qué hacen 
desde que se levantan hasta que se 
van a dormir, qué delitos e 
irregularidades identifica en su 
partido, en su región y cómo creen 
que debería ser, propuestas de 
mejoramiento. El resultado de la 
conversación en subgrupos es 
presentado por una relatora 
designada previamente en cada 
grupo, a partid de dicha 
presentación la facilitadora 
interpela, retroalimenta y entrega 
información sobre la ruta del día de 
elecciones (desde apertura de urna 
hasta escrutinio – testigos y jurados, 
delitos electorales  - escrutinio)

La presentación de resultados se 
hará en el siguiente orden: 

1. Instalación día electoral (mesas, 
jurados, testigos, observadoras)

2. Proceso de votación: apertura, 
desarrollo y cierre.

3. Escrutinio

4. Delitos e irregularidades 
electorales

Tiempo: Una hora
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Instrumentos de 
evaluación, uno por 
cada participante.

Se continúa trabajando con los 3 
grupos o partidos políticos. Estos 
deberán presentar sus experiencias 
en ejercicios electorales Día 
elecciones, en los roles de mujeres 
políticas, testigos, votantes etc… La 
coordinadora interroga a las 

Se hace entrega a cada una de las 
participantes de dos formatos para 
que los diligencien de manera 
individual y anónima:

  - Prueba de salida
  - Encuesta de satisfacción

Tiempo: 15 minutos

En sesión plenaria, la coordinadora 
explica a las participantes que se 
va a hacer una evaluación de la 
jornada.

Evaluación.

Coordinadora.

Actividad /
persona encargada Metodología / tiempo

Día 2

Requerimientos / 
materialesDescripción

participantes sobre el desarrollo del 
día electoral, es decir qué hacen 
desde que se levantan hasta que se 
van a dormir, qué delitos e 
irregularidades identifica en su 
partido, en su región y cómo creen 
que debería ser, propuestas de 
mejoramiento. El resultado de la 
conversación en subgrupos es 
presentado por una relatora 
designada previamente en cada 
grupo, a partid de dicha 
presentación la facilitadora 
interpela, retroalimenta y entrega 
información sobre la ruta del día de 
elecciones (desde apertura de urna 
hasta escrutinio – testigos y jurados, 
delitos electorales  - escrutinio)

La presentación de resultados se 
hará en el siguiente orden: 

1. Instalación día electoral (mesas, 
jurados, testigos, observadoras)

2. Proceso de votación: apertura, 
desarrollo y cierre.

3. Escrutinio

4. Delitos e irregularidades 
electorales

Tiempo: Una hora

Para la preparación de la mesa de diálogo con partidos y movimientos políticos, actividad 
complementaria a la escuela para desarrollar en período preelectoral. Para esta actividad se 
requiere establecer contactos con representantes de partidos y movimientos políticos e invitarles a 
través de una comunicación escrita que debe incluir los temas a tratar y el tiempo de duración del 
encuentro, se proponen las siguientes temáticas: participación política de mujeres, financiación de 
campañas electorales para mujeres y formación en participación política.

De manera previa a la reunión, las mujeres interesadas en convocar al encuentro deben acordar 
las recomendaciones que se presentarán a los delegados y delegadas de los partidos políticos y 
definir cuáles de ellas serán sus representantes  para hacer la interlocución en una mesa de 
diálogo.






