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el camino hacia la paridad
en el congreso colombiano5

El derecho de las mujeres a participar políticamente no debe limitarse al voto, derecho que 
fue conquistado en Colombia hace 60 años. Involucra también el derecho a participar, ser 
electas y a intervenir libres de discriminación y violencia en todos los espacios donde se de-
liberan y deciden los asuntos públicos, desde los gobiernos locales, el nacional y el Congreso, 
así como en el Poder Judicial, en los organismos autónomos, en los partidos políticos, en las 
organizaciones civiles, sociales y sindicales, en la academia y en las empresas. 

Con el objetivo de acelerar los procesos para que las mujeres ejerzan en igualdad de condi-
ciones sus derechos políticos, la Registraduría Nacional del Estado Civil y ONU Mujeres pre-
sentan el informe “El camino hacia la paridad en el Congreso colombiano:  la representación 
política de las mujeres después de las elecciones del 2018”, con el propósito de poner a dispo-
sición de la ciudadanía un análisis detallado de la participación de las mujeres en el Congreso 
de la República. 

En 2018 se realizaron en Colombia las elecciones para Congreso y Presidencia y Vicepresi-
dencia de la República.  La Registraduría Nacional presenta por primera vez en 2018 datos 
de sufragantes desagregados por sexo, en un claro empeño institucional por incorporar el 
análisis de género en los resultados electorales y en los sistemas de información electoral. 
De esta forma, Colombia pasa a estar a la par con los demás países de la región y se facilita el 
seguimiento de los acuerdos internacionales que promueven la participación de las mujeres. 

Las cifras muestran que el censo de mujeres alcanzó 18’606.307 de votantes, que correspon-
den al 51,6% del censo electoral. Asimismo, muestran que el 51,7% de los votantes en las elec-
ciones al Congreso de 2018 fueron mujeres (9’619.175). Lo anterior, denota su interés por par-
ticipar en la toma de decisiones y contrasta con la persistencia de condiciones desfavorables 
que impiden un avance en su representación. 

En las elecciones presidenciales de 2018, si bien a la inscripción final de candidaturas no se 
presentó ninguna mujer como candidata a la Presidencia, esta vez contó con el mayor núme-
ro de mujeres candidatas a la vicepresidencia de la historia del país, un total de seis mujeres, 
de ocho fórmulas a la presidencia. Además, por primera vez, Colombia tiene una mujer vice-
presidente y un Gabinete Paritario, lo que sin duda puede constituirse en un símbolo del com-
promiso para ampliar el potencial de las mujeres colombianas y desde su plena ciudadanía 
convertirlas en protagonistas esenciales del desarrollo sostenible en Colombia. 

Colombia, como Estado miembro de Naciones Unidas, ha ratificado los 
Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres e 
Igualdad de Género. El país es líder en la implementación de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos que la integran, y 
recientemente se ha incorporado como país miembro de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos marcos 
internacionales señalan, como esencial, que las mujeres participen 
plenamente en la toma de decisiones como condición indispensable para 
la democracia incluyente, el desarrollo y la paz sostenible.
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Por otro lado, a nivel de Congreso los resultados son menos prometedores. Con un porcentaje 
de representación de mujeres del 19,7%, se distancia en diez puntos del promedio en la región 
de las Américas que está ubicado en 29,7%.

Si bien Colombia cuenta con una cuota electoral de género del 30% desde el año 2011, res-
tringida a ciertas circunscripciones, el país incluyó en la Constitución Política los principios de 
paridad, alternancia y universalidad en la conformación de las listas de candidaturas en 2015. 
Estos principios no han sido reglamentados y las medidas que existen actualmente para pro-
mover la participación de las mujeres requieren acciones complementarias para garantizar 
su eficacia.  

El actual resultado electoral compromete aún más al Congreso de la República y al Estado en 
su conjunto a realizar las transformaciones legales necesarias para que Colombia avance en 
la garantía de los derechos políticos de las mujeres en el país.

Esperamos que este informe, que avanza en la sistematización y publicación de información 
estadística sobre la participación política de mujeres, pueda ilustrar que Colombia tiende 
hacia la democracia paritaria que es ya principio constitucional, y que los tomadores de de-
cisiones puedan dar pasos concretos para garantizar plenamente el derecho de las mujeres 
a participar en la política, a ejercer su liderazgo y a alcanzar así la igualdad sustantiva de las 
mujeres y el progreso de la sociedad en su conjunto.  

Hemos trazado el camino hacia el desarrollo sostenible y la democracia paritaria y debemos 
garantizar que los logros sean irreversibles. La hora de la igualdad sustantiva y de la democra-
cia paritaria ha llegado. Un liderazgo compartido en Colombia con mayor igualdad es el reto 
más decisivo y urgente de esta década. Nos compromete como generación a protagonizar un 
profundo cambio cultural y estructural para lograr la igualdad sustantiva, una Colombia 50-50.

Ana Güezmes
Representante país de ONU Mujeres

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional Del Estado Civil 
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Con un porcentaje de representación de mujeres 
del 19,7% tras los resultados electorales del pasado 
11 de marzo de 2018, Colombia se distancia del pro-
medio de la región de las Américas que está ubica-
do en 29,7% y del promedio mundial que correspon-
de al 24%1. De tal manera que Colombia pospone 
su oportunidad de superar el rezago en materia de 
participación política femenina con respecto a los 
parlamentos de la región, y de avanzar hacia la pari-
dad. Adicionalmente, se aplaza el avance en el cum-
plimiento de mandatos internacionales tan impor-
tantes como la Convención para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que propugnan 
garantizar la plena participación de las mujeres en 

1. Unión Interparlamentaria “Women in national parliaments, as of 15 Octubre 2018”. Disponible en: http://archive.ipu.org/
wmn-e/world.htm   

2006 2010 2014 2018

Senado Cámara Congreso

11,8%
9,6% 10,4%

16,7%

12,7%
14,2%

22,5%
19,9% 20,9% 21,3%

18,7% 19,7%

Gráfica 1. 
Evolución de la participación femenina en el Congreso

Fuente: Elaborado por la Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional

condiciones de igualdad en todas las instancias de 
representación y decisión. 

1.1 Evolución de la participación de las 
mujeres en el Congreso

Los resultados de la participación de las mujeres en 
la conformación del Congreso 2018 – 2022 mues-
tran que alcanzar una representación paritaria de 
hombres y mujeres en las corporaciones públicas y 
demás cargos de elección popular sigue siendo un 
desafío para el Estado Colombiano. Después de dos 
periodos electorales en los que se presentó un au-
mento de la representación femenina, las elecciones 
al Congreso del 2018 muestran un estancamiento en 
la elección de mujeres al organismo legislativo.

Entre las elecciones 2006 y las de 2010, la participa-
ción de las mujeres en el Congreso aumentó en 3,5 
puntos porcentuales (pp), pasando de un 10,4% a un 
14,2%. Entre 2010 y 2014 esta participación aumentó 
aproximadamente en 7 pp en representación parla-
mentaria, saltando de un 14,2% a un 20,9% en 2014. 
Este último porcentaje de participación es el más 
alto al que han llegado las mujeres en la historia de 
Colombia y contrasta con un descenso de más de 
un punto porcentual reportado para el 2018, con lo 
cual el país pospone la aspiración mínima del 30% 

de participación y aún más, la meta de la paridad 
que para el 2030 plantean los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible en el mundo.

Como lo muestra la gráfica, entre 1994 y 2018, Co-
lombia presentó un aumento de 10 pp en la parti-
cipación femenina, o que resultó en el mayor incre-
mento después que se estableciera la cuota mínima 
del 30% en la ley 1475 de 2011, que alcanzó en 2014 la 
mayor presencia de mujeres en el ámbito legislati-
vo, el resultado más alto en la historia de Colombia 
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de participación de la mujer en el Congreso y, en 
términos porcentuales, el aumento más importan-
te entre un período y otro. 

Sin embargo, los resultados recientes evidencian la 
necesidad de promover un proceso más sostenido 
de aumento en la participación que haga factible la 
paridad en el menor tiempo posible. Por otra parte, 
es importante tener en cuenta que para el período 
2018 – 2022 crece el tamaño del Congreso, pues se 
otorgaron 10 curules para el nuevo partido Fuerza 

2. Constitución Política de Colombia, Artículo transitorio 2, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2017.  
3. Constitución Política de Colombia, Artículo 112, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2015.

Alternativa Revolucionaria del Común- FARC2 (5 
en Cámara y 5 en Senado) y dos curules adiciona-
les (una para Senado y otra para Cámara) para los 
candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República3 que resultaron perdedores en la segun-
da vuelta.  Por lo anterior, el Senado cuenta con 108 
curules y la Cámara de Representantes con 171. A 
pesar de que en el proceso electoral de 2018 había 
un mayor número de curules en juego, fue elegida 
una mujer menos respecto a las elecciones de 2014.

0
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20%

50%

40%

30%

1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

Paridad 

9,8 12,2 10,6 10,4
14,2

20,9 19,7

Gráfica 2. 
La ruta hacia la paridad en el Congreso

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 
y de la Unión Interparlamentaria (años 1994, 1998, 2002)

Porcentaje de mujeres congresistas 1998 – 2018
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Gráfica 3.
Conformación del Congreso de la República por género (2010 – 2018)

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional

*Porcentajes calculados con la nueva conformación del Congreso 2018 (108 curules en Senado – 171 en Cámara).
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¿QUÉ OCURRIÓ EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES 
SIN CUOTA DE GÉNERO Y EN AQUELLAS 
DONDE SÍ APLICA LA CUOTA?

2

En 2018, el número de mujeres elegidas fue de 55. Si 
bien, en el Senado no disminuye el número de curu-
les ocupados por mujeres, el porcentaje de partici-
pación disminuye, y se obtuvo un porcentaje de 21,3. 
Al analizar la participación femenina en esta Cáma-
ra se debe tener presente que dos posiciones fueron 
otorgadas a las candidatas del partido la Farc como 
parte de la implementación del Acuerdo de Paz.   

La Cámara de Representantes, por su parte, pierde 
una curul para mujeres en el período 2018 – 2022, 
y pasó de 33 a 32 mujeres elegidas, con una repre-
sentación de 18,7%. En este resultado se incluye la 
asignación de la curul para el segundo lugar en las 
votaciones a la Vicepresidencia de la República que 
correspondió a la candidata del grupo significativo 
de ciudadanos Colombia Humana. A pesar de la 
disminución en el porcentaje en Cámara, debe re-
saltarse que en cinco circunscripciones territoriales 
que nunca habían obtenido representación feme-
nina desde la Constitución del 91, una mujer es ele-
gida como Representante por primera vez (Amazo-
nas, San Andrés, Chocó, La Guajira y Vaupés), lo que 
sin duda constituye un avance importante.
  

1.2 Evolución de las candidaturas de las 
mujeres al Congreso

Las elecciones al Congreso 2018 fueron la oportu-
nidad para implementar por segunda vez en unas 
elecciones parlamentarias, la cuota del 30% de par-
ticipación política establecida por la ley 1475 de 2011. 
Esta cuota, que tiene un impacto directo en el au-
mento del porcentaje de mujeres candidatas, ha te-
nido un resultado progresivo al pasar de un 20,5% de 
candidaturas femeninas en 2010 (época para la cual 
no existía cuota), a un 32,4% de mujeres en 2014 y un 
34,5% en 2018.

Sin embargo, esta aparente paradoja de contar con 
mayor número de candidaturas, pero tener menor 
eficacia para convertirlas en curules, deja en eviden-
cia la necesidad de mejorar el diseño de la cuota de 
participación y la importancia de que se acompañe 
con medidas complementarias que apunten a resul-
tados electorales y no solo a una mayor postulación 
de mujeres. 
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Gráfica 4.
Candidaturas al Congreso de la República por género (2010-2018)

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 

*El porcentaje de candidatos para 2014 no incluye candidatos a Parlamento Andino.
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En total el Congreso de 2018 lo integran 171 curu-
les. Su composición es producto de 161 personas 
electas para integrar la Cámara de Representantes, 
elegidas en 33 circunscripciones territoriales (32 de-
partamentos y el Distrito Capital), cuatro circuns-
cripciones especiales (dos curules para las comu-
nidades afrodescendientes, una para comunidades 
indígenas y una en representación de los naciona-
les residentes en el exterior). Adicionalmente, cinco 
curules corresponden a los miembros del partido 
político Farc, como resultado de la implementación 
del Acuerdo de Paz, y una curul para la candidatura 
a la Vicepresidencia de la República que resultó ven-
cida en segunda vuelta, como resultado del Estatu-
to de Oposición. 

Según la Ley 1475 de 2011, la cuota de género en las 
listas de candidatos solo opera para aquellas cir-
cunscripciones donde se eligen cinco o más curu-
les4.  Esto quiere decir que se implementa de ma-
nera universal para la circunscripción nacional de 
Senado, pero para que opere en la Cámara debe 
considerarse el número de curules que elige cada 
circunscripción.  De acuerdo con esto, la cuota se 
aplicó en 13 departamentos y en Bogotá, para un 
total de 14 circunscripciones territoriales5. En 22 cir-
cunscripciones (19 departamentos y las circunscrip-
ciones especiales indígena, afrodescendiente e in-
ternacional), la cuota no era obligatoria y por tanto 
no fue implementada. Es decir, en estricto sentido 
la cuota de género no aplica en más de la mitad del 
territorio colombiano. 
  
De las 33 circunscripciones territoriales, 13 queda-
ron sin representación de mujeres en el Congreso, 
en 11 de estas no aplica la cuota de género. De igual 
manera, las circunscripciones especiales afrodes-
cendientes, indígenas e internacional quedaron sin 
representación femenina. Una forma de mejorar la 
eficacia de la cuota, es darle el carácter universal 
también para las circunscripciones territoriales y 
especiales, tal y como lo menciona la Constitución 
Nacional en el artículo 262 y como ha sido el propó-

sito de dos proyectos de ley impulsados en el Con-
greso que no han sido aprobados6. 

2.1 Resultados en las circunscripciones 
territoriales

El promedio general de candidatas que se presen-
taron para las circunscripciones territoriales donde 
no se aplica la cuota de participación fue del 25,1%. 
De estos territorios y circunscripciones especiales 
tan solo ocho mujeres resultaron electas, el mismo 
número que las elegidas en 2014 lo que representa 
un 16.3% de participación de las mujeres en estos 
territorios. En contraposición se eligieron 41 curules 
para los hombres, es decir un 83.7% de representa-
ción masculina. Sin embargo, es de destacar que 
cinco departamentos que desde la Constitución del 
91 no habían elegido una mujer a la Cámara de Re-
presentantes, por primera vez obtienen una curul 
en el 2018, estos son: Amazonas, San Andrés, Chocó, 
La Guajira y Vaupés.

Para las circunscripciones con cuota el porcentaje de 
participación femenina en las candidaturas fue de 
40.5%, por lo que superó en diez puntos el porcen-
taje exigido por ley (30%) y en 15 puntos porcentua-
les el porcentaje de las circunscripciones sin cuota 
(25,1%). Como resultado, se obtienen 23 curules para 
las mujeres lo que representa un 20,5% de su parti-
cipación en estos territorios en contraposición a 89 
curules otorgadas a los hombres que representan 
79,5%. No obstante, el porcentaje de participación de 
las mujeres está lejos del 30,0%, considerado como 
el mínimo para una representación, es de destacar 
que la mayoría de los departamentos, con excepción 
de Caldas y Norte de Santander, obtienen una repre-
sentación femenina.  Este último departamento no 
ha elegido a ninguna mujer como representante a la 
Cámara desde la Constitución de 1991.

4. Artículo 28. Ley 1475 de 2011.  
5.   Ministerio del Interior. Decreto 420 del 2 de marzo de 2018 “Por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 1, de la Parte 3, del 

Libro 2, del Decreto 1066 de 2015, para establecer el número de curules de la Cámara de Representantes”.
6.   Durante la legislatura 2016 y 2017, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso presentó en dos oportu-

nidades el Proyecto de Ley que reglamenta los principios de Paridad, Alternancia y Universalidad incorporados por el acto 
legislativo 02 de 2015. Ambos proyectos han sido archivados sin lograr su aprobación.
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Mapa 1. 
Candidaturas de mujeres y congresistas mujeres en las circunscripciones sin cuota de género elecciones 2018

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 
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Mapa 2. 
Candidaturas de mujeres y congresistas mujeres en las circunscripciones con cuota de género elecciones 2018
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Para el período 2018 – 2022, los departamentos de 
Antioquia y Valle, junto con el distrito de Bogotá, son 
las circunscripciones con más curules por asignar. En 
esa medida son los territorios que mayor número de 
mujeres eligieron para el período 2018 – 2022 (An-
tioquia 3, Bogotá 5 y Valle 3). No obstante, el porcen-
taje de mujeres candidatas presentado no supera el 
40,0% de los inscritos para estos tres territorios y el 
número de mujeres electas no alcanza al 30,0% de 

las curules. Por el contrario, los departamentos de 
Atlántico y Nariño, a los cuales se les asignan siete 
y cinco curules respectivamente, realizaron un es-
fuerzo superior al 40,0% en la presentación de can-
didatas y además han obtenido como resultado un 
42,8% de mujeres electas para Atlántico y un 40,0% 
de electas para Nariño. Es decir, son los departa-
mentos con mayor avance hacia la paridad tanto en 
candidaturas como en resultados electorales.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Antioquia Atlántico Bogotá D.C Nariño Valle

% candidatas % electas

37%

46,2%

38,5%
42,9%

39,5%

17,6%

42,9%

27,8%

40,0%

23,1%

Gráfico 5. 
Cámara de Representantes. Departamentos con más congresistas mujeres 2018 - 2022

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional
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Gráfico 6.
Cámara de Representantes. Departamentos con más congresistas mujeres 2014 - 2018

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 

2.2 Resultados en las circunscripciones 
especiales

En comparación con las elecciones de 2014, las can-
didaturas de mujeres presentadas para las circuns-
cripciones especiales indígena y afrodescendiente 
en Cámara y las candidaturas para la circunscrip-
ción indígena de Senado, representaron un impor-
tante aumento para las elecciones 2018.  Según la 
regla establecida para la cuota de participación po-
lítica del 30% de mujeres en las listas de candidatos, 
esta no se aplica para aquellas circunscripciones 
donde se eligen menos de cinco curules, por tanto, 
no aplica para circunscripciones especiales (indíge-
na, afrodescendiente e internacional). En 2014, por 
ejemplo, el porcentaje de mujeres inscritas como 
candidatas para la circunscripción indígena de la 
Cámara fue del 6,2%, lo que representó un impor-

tante aumento en las candidaturas presentadas en 
2018 con un 36,3%. Otro tanto se evidencia para la 
circunscripción indígena del Senado, al pasar de un 
16,6% en 2014 a un 31,2% en 2018. 

Con relación a las curules afrodescendientes, en  
2014 se presentó un porcentaje del 19,7% de can-
didatas, y una mujer resultó electa para esta cir-
cunscripción. En principio, estas curules fueron 
demandadas de nulidad y no se les permitió a los 
electos posesionarse en el cargo. Posteriormente, 
tras un fallo del Consejo de Estado del 14 de julio 
de 20167, se ordenó la posesión de una mujer para 
la circunscripción especial para afrodescendientes, 
quien culminó el período constitucional. Para 2018 
se aumentó el número de candidatas a 27,9%, sin 
lograr ninguna curul.

7. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia Nº 11001-03-28-000-2014-00099-00 (julio, 2016)

De igual forma, en el período 2014 – 2018 se eviden-
ció cómo en aquellos departamentos que hacen un 
esfuerzo superior a la cuota en la presentación de 
candidaturas femeninas obtuvieron resultados ma-
yores en representación, es el caso de Atlántico que 
con un porcentaje de 45,6% de candidatas obtuvo 

42,9% de representación, Santander con 43,3% de 
candidatas y 42,9% de representación. Un caso ex-
cepcional resulta ser el Huila, departamento que, a 
pesar de no estar obligado a la cuota, presenta un 
32,1% de candidaturas de mujeres y obtiene un 50% 
de representación femenina para este período.
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Gráfica 7. 
Mujeres candidatas en las circunscripciones indígena, afrodescendiente e internacional: elecciones 2014 y 2018

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 

*Para las elecciones 2014 se otorgaron dos curules para circunscripción internacional mientras que en 2018 solo se otorgó una curul para 
esa circunscripción. 

Afrodescendientes** Indígena Cámara Indígena Senado Internacional *

Curules por asignar Electas 2014 Electas 2018

2

1

2

11

0 0
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Gráfica 8. 
Mujeres representantes a la Cámara en las circunscripciones indígena, 

afrodescendiente e internacional elecciones 2014 y 2018

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 

*   Para circunscripción internacional se otorgaron dos curules en 2014 y una curul en 2018.
** Curul demandada posteriormente y que tras una serie de discusiones jurídicas se ordena la posesión de la curul por parte de una mujer en 

2017.
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A pesar del aumento de candidatas evidenciado 
en las elecciones 2018, la aplicación de la cuota de 
participación de mujeres para las circunscripciones 
especiales es el único mecanismo que permitiría 
exigir una presencia mínima de mujeres en la con-
formación de las listas. De igual manera, la eventual 
exigencia de la cuota de género tendría que arti-
cularse con acciones afirmativas específicas para 
implementar al interior de las comunidades que 
permitan mayores oportunidades a los liderazgos 
de las mujeres indígenas y afrocolombianas; y en la 
conformación de las listas para avanzar en la pari-
dad en los resultados además de las candidaturas.

2.3 Resultados en las circunscripciones 
a las que pertenecen los municipios 
con Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

  
El Acuerdo final para la paz estableció medidas para 
garantizar una mejor integración de las zonas es-
pecialmente afectadas por el conflicto, el abandono 
y la débil presencia institucional y para promover 
la participación de todos los sectores sociales en 
igualdad de condiciones. Para ello, estableció en el 

punto 1, “Reforma Rural Integral”, la definición de 
16 subregiones en las cuales se elaborarán Progra-
mas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)8. 
De forma similar, el punto 2 del Acuerdo, “Participa-
ción Política. Apertura democrática para construir 
la paz”, planteó la creación de 16 Circunscripciones 
Especiales Transitorias de Paz en estos territorios. 
Un análisis de la participación política de las muje-
res en los 19 departamentos que conforman estas 
16 subregiones para establecimiento de los PDET, 
evidencia que en las últimas tres elecciones al Con-
greso el porcentaje de mujeres electas no ha supe-
rado el 20%, cuatro de estos departamentos no han 
elegido a ninguna mujer desde la Constitución de 
91 (Caquetá, Cesar, Guaviare y Norte de Santander), 
la cuota de participación femenina no se aplica en 
12 de los departamentos,  y tan solo 22 municipios 
de los 170 seleccionados (12%)  cuentan con una 
mujer alcaldesa.  

Este déficit de representación requiere la imple-
mentación de medidas afirmativas que progresi-
vamente permitan una mayor incidencia por parte 
de las mujeres en las decisiones que afectan estos 
territorios y que son la columna vertical de la im-
plementación del Acuerdo Final de Paz.

8. Decreto 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.
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Son los llamados a traducir los compromisos inter-
nacionales adquiridos por el Estado Colombiano 
para avanzar en participación femenina, en acciones 
concretas que se manifiesten en una mayor presen-
cia de las mujeres en cargos de elección popular.

En las elecciones de 2018 se aplicaron por segunda 
vez en una elección a Congreso los incentivos ge-
nerados por la Ley 1475 de 2011 para ampliar la par-
ticipación de las mujeres, entre ellos, la cuota del 
30% de mujeres en la conformación de las listas. Un 
balance inicial de la implementación de este me-
canismo deja ver que el porcentaje de mujeres que 
integran las listas de candidatos es muy cercano al 
exigido por la norma y solo algunas colectividades 
demuestran un esfuerzo mayor. 

Conforme con los porcentajes de candidatas pre-
sentados por los diversos partidos, destaca el par-
tido MIRA, al pasar de un 42,7% de candidaturas 
femeninas en 2014 a un 57,7% en 2018; 15 puntos 
porcentuales que denotan un compromiso del par-

tido con la paridad y que se reflejaron en un aumen-
to de mujeres electas para esta colectividad política. 
El Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) 
presenta un aumento significativo en el porcentaje 
de candidatas, tras pasar de un 16,6% en 2014 a un 
35% en 2018 (principalmente para la circunscripción 
indígena). A su vez, el Partido Social de Unidad Na-
cional presenta un aumento de aproximadamente 
5 puntos porcentuales de participación de mujeres 
entre las elecciones de 2014 y las de 2018, a pesar de 
haber disminuido en una curul el número de muje-
res electas. 

Por su parte, el partido Centro Democrático disminu-
yó el porcentaje de candidatas para 2018, luego de un 
34,8% en 2014 a un 29,3% en las pasadas elecciones, 
situación que también representó una disminución 
en el número de mujeres electas, de 13 curules ocu-
padas a 9. Los demás partidos mantienen con poca 
variación un promedio de 30% en la presentación de 
candidaturas femeninas al Congreso en ambos pe-
ríodos electorales.   

Los partidos políticos son los principales responsables de generar las condiciones 
de igualdad en la participación electoral entre hombres y mujeres. 
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Gráfica 9. 
Mujeres candidatas al Congreso 2014 y 2018 por partido político

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 
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Gráfica 10. 
Mujeres congresistas 2014 y 2018 por partido o movimiento político

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 
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Los resultados electorales por partido permiten 
evidenciar la capacidad de cada colectividad de 
impulsar las candidaturas femeninas para obtener 
un resultado electoral positivo. Para 2018, dos orga-
nizaciones políticas alcanzaron la paridad: Opción 
Ciudadana, con un 50,0% (eligió dos representantes 
a la Cámara, un hombre y una mujer), y el partido 
político MIRA, con un 75,0% de electas (eligió tres 
senadores, dos mujeres y un hombre, y una repre-
sentante femenina a la Cámara). 
  
Se destacaron también la Coalición Lista de la De-
cencia (apuesta colectiva conformada por el partido 
Alianza Social Independiente, Partido Unión Patrió-
tica y el Movimiento Alternativo Indígena y Social 
MAIS), que alcanzó un 40% de curules para las mu-
jeres y el partido Alianza Verde con un 33,3%, por-
centajes que superan el mínimo del 30% considera-
do como representativo para un grupo poblacional 
mayoritario como las mujeres.  Sin embargo, en el 
caso de Alianza Verde es de señalar que disminuyó 
con relación al año 2014, período para el cual su por-
centaje fue de 45%. Es decir, esta colectividad logró 
un crecimiento importante en curules entre 2014 y 
2018, pero no logró incluir proporcionalmente a las 
mujeres. 

Por su parte, el Polo Democrático Alternativo, que 
alcanzó ocho curules para los hombres en las elec-
ciones 2014 (cinco senadores y tres representantes 
a la Cámara) y siete para 2018 (cinco senadores y 
dos representantes a la Cámara), no eligió mujeres 
para estos períodos. A pesar de cumplir con unos 
porcentajes de candidaturas femeninas de 32,6% 
para 2014 y 33,3% en 2018.

En el caso de los partidos con mayor representación 
en el Congreso, es de anotar que no superan el 30% 
mínimo representativo de participación femenina. 
Cambio Radical, el partido de mayor crecimiento 
con 22 curules adicionales a las obtenidas en 2014, 
consiguió cuatro adicionales para las mujeres y lo-
gró un 15,2% de representación de estas. El Centro 
Democrático, que para 2014 había alcanzado un 
26,5% de participación femenina, cae a un 17,6% 
en 2018 y perdió cuatro curules para las mujeres. El 
partido Liberal disminuyó en dos las curules ocupa-
das por mujeres con relación al resultado de 2014 
y presenta un 14,2% de participación con relación 
a la representación del partido en el Congreso. Fi-
nalmente, el partido Conservador redujo en una el 

número de curules obtenidas para las mujeres con 
relación a 2014, pero dado que también decreció 
su representación general en el Congreso, su por-
centaje de participación femenina aumentó de un 
20,8% en 2014 a un 25,7% en 2018. 

Estos resultados obtenidos por los partidos mayo-
ritarios coinciden con un bajo nivel en la presenta-
ción de candidaturas de mujeres entre uno y otro 
período: Cambio Radical mantuvo su porcentaje de 
candidatas en 31,5% entre 2014 y 2018, el Centro De-
mocrático disminuyó sus candidatas del 34,8% en 
2014 al 29,3% en 2018, el Partido Liberal y el Partido 
Conservador presentaron 31,5% y 32.9% respectiva-
mente de candidatas en 2014 y para 2018 mantuvie-
ron en 31,5% y 31% sus postuladas.  

Merece mención el nuevo partido político Fuerza 
Alternativa Revolucionara del Común FARC, que fue 
acreedor a 10 curules adicionales para la conforma-
ción del Congreso en 2018, conforme con el Acuerdo 
de Paz (artículo 1 del Acto Legislativo 03 de 2017). 
Este partido fue la segunda colectividad con mayor 
número de candidatas presentadas: 40%. Adicio-
nalmente, compitió con listas cerradas en ambas 
cámaras, pero ninguna de sus listas fue encabeza-
da por mujeres y tampoco implementó alternancia.  
Las mujeres integran dos de las diez curules. 

La asignación de las cinco curules establecidas para 
el Senado de la República se realizó tomando los 
cinco primeros lugares de la lista presentada, el se-
gundo y tercer lugar fueron otorgados a mujeres. 
En el caso de las cinco curules asignadas en la Cá-
mara de Representantes, se tomaron los primeros 
lugares de las cinco listas presentadas por las FARC 
(este partido solo postuló candidatos en cinco cir-
cunscripciones: Antioquia, Atlántico, Bogotá, San-
tander y Valle del Cauca). En consecuencia, se otor-
garon las curules a las cabezas de lista que estaban 
ocupadas por hombres. 
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Gráfica 11. 
Mujeres senadoras por partido político (2010 – 2014 – 2018)

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional

*   Para las elecciones de 2010 el partido Opción Ciudadana era el anterior Partido de Integración Nacional PIN.
** Dentro de los resultados de 2010 para este partido se incluyen las curules obtenidas por la agrupación “Unidad Liberal” en el 

departamento del Huila y en los resultados de 2014 la curul de la agrupación “por un Huila mejor”. 
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Gráfica 12. 
Mujeres representantes a la Cámara por partido político (2010 – 2018)

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional

*Para las elecciones de 2010 el partido Opción Ciudadana era el anterior Partido de Integración Nacional PIN, por lo que para este período 
se consigna la información de la registraduría reportada con esta denominación.

** Dentro de los resultados de 2010 para este partido se incluyen las curules obtenidas por la agrupación “Unidad Liberal” en el 
departamento del Huila y en los resultados de 2014 la curul de la agrupación “por un Huila mejor”. 
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LA BANCADA DE
MUJERES 2018 – 2022
Y SU TRAYECTORIA
EN EL CONGRESO4

3.1 Compromiso de los partidos 
      políticos en las circunscripciones 
      sin cuota 

Otro punto de análisis importante que permite 
observar el esfuerzo y compromiso de los partidos 
con la igualdad, es el porcentaje de candidatas que 
presentan para aquellas circunscripciones don-
de no es obligatorio el cumplimiento de la cuota 
del 30% de participación de mujeres. Al respecto, 
puede evidenciarse que la Lista de la Decencia de 
siete candidatos que postula tres son mujeres, es 
decir, un 42,8% de candidatas. El partido político 
Mira realiza un esfuerzo importante al presentar 
26 mujeres del total de 43 candidatos postulados 
para estos territorios, lo que equivale a un 60% de 
participación femenina y denota un compromiso 
sostenido del partido con la igualdad.

Los partidos que menor esfuerzo realizan para la 
postulación de candidatas son el Centro Democráti-
co con un 9,3%, el Partido Conservador con un 11,8% 
y el Partido Liberal con un 16,7%. Sin embargo, para 
estas circunscripciones estos partidos tienen una 
eficacia mayor al momento de elegir sus candidatas 
y, por tanto, aunque la postulación es mínima, re-
sulta más efectiva. Esto puede significar un mayor 
reconocimiento y respaldo por parte de los parti-
dos más representativos al liderazgo de las mujeres 
cuando existe poca competencia con los miembros 
de su propia colectividad. 

No obstante, es de resaltar que tanto el partido So-
cial de Unidad Nacional (La U) como Opción Ciuda-
dana postularon candidatas en un 26,2% y un 26,9%, 
lo que evidencia un esfuerzo mayor que los partidos 
con menos candidatos, y obtuvieron un resultado po-
sitivo con tres curules (dos y una, respectivamente). 
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Gráfica 13. 
Mujeres candidatas y mujeres representantes en las circunscripciones sin cuota por partido político (2018 -2022)

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 

De las ocho curules obtenidas por mujeres en los 
departamentos donde no se aplica la cuota, el Cen-
tro Democrático obtuvo dos curules, una para el 
departamento del Amazonas y otra para el Meta. El 
Partido Liberal elige dos mujeres, una por San An-
drés y otra por el Huila. El Partido de Unidad Nacio-
nal alcanza una curul por el Chocó y otra por Vau-

pés. El Partido Conservador se queda con una curul 
femenina en La Guajira y Opción Ciudadana con 
una más en Sucre. Cinco de estas circunscripciones 
no habían tenido antes representación, Amazonas, 
San Andrés, Chocó, La Guajira y Vaupés, lo que cons-
tituye un avance para las mujeres en estos territo-
rios y evidencia un indicio de renovación.
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Con relación a su trayectoria en el Congreso, los re-
sultados evidencian que el 58,2% (32) son nuevas 
congresistas, 30.9% (17) de ellas repiten en su cu-
rul y el 10.9% (6) hacen el tránsito de una cámara 
a la otra (cinco pasan de Senado a Cámara y una de 

Cámara a Senado). Esto muestra que si bien existe 
un porcentaje de más del 50% de renovación de las 
mujeres en el Congreso, el 41,8% de las congresistas 
consolida su carrera política con una trayectoria de 
más de un período.  

Cámara

Senado

Total Congreso

Reelectas Pasan de una a otra Nuevas

28,1%

34,8%

30,9%

3,1%

21,7%

10,9%

68,8%

43,5%

58,2%

(9)

(8)

(17)

(1)

(5)

(6)

(22)

(10) 

(32)

Gráfica 14. 
Trayectoria de las mujeres en el Congreso de la República (2018- 2022)

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 

Para la Cámara de Representantes, el 68,8% de las 
mujeres que la conforman ingresan por primera 
vez (22)10, nueve repetirán período constitucional 
(28,1%) y, como caso poco frecuente, una senadora 
pasará a Cámara (3,1%).
    
4.1 Trayectoria de las mujeres en Cámara 

y Senado en comparación con la de 
los hombres períodos 2014 – 2018 y 
2018 – 2022  

Si bien las mujeres enfrentan mayores dificultades 
en el ejercicio de su mandato, que en ocasiones las 
expulsan de los cargos de decisión, y que en su for-
ma extrema se manifiesta como violencia política. 
Un análisis comparativo de la trayectoria entre hom-
bres y mujeres en Senado y en Cámara para los úl-
timos dos períodos legislativos, permite observar un 
aumento de las mujeres que logran consolidar su 
carrera política con más de un período en el Congre-
so, que se acerca a la tendencia que ha caracterizado 
a los hombres, pero aún con manifiestas brechas de 
desigualdad. 

9. En el número de senadoras nuevas se incluye una con experiencia previa en el período legislativo 2010-2014.
10. Incluye una representante con experiencia previa en el período 2012-2014.

En el caso de los hombres, el promedio de renova-
ción es del 47,3%, 7 puntos porcentuales menos que 
la renovación femenina, el 33% de ellos mantiene 
su curul y el 8,5% pasa de Cámara a Senado. Puede 
observarse cómo los hombres tienen una tendencia 
mayor a permanecer en el Congreso. 

Con relación a las nuevas congresistas mujeres, es 
importante mencionar que ocho de ellas (14,5%) 
han ocupado cargos de elección popular a nivel de-
partamental o municipal (alcaldesas, diputadas y 
concejalas), lo que revela experiencia en el liderazgo 
político y un interés por ascender en los niveles de 
representación.

En el Senado de la República, ocho de las senadoras 
del período 2014 – 2018 fueron reelectas para 2018 
– 2022, esto representa un 34,8% de mujeres que re-
petirán legislatura para esta célula. Cinco represen-
tantes a la Cámara del período 2014 – 2018 hacen 
tránsito al Senado, es decir, el 21,7% de las senadoras 
proviene de Cámara y 10 senadoras llegan por pri-
mera vez (43,5%)9.
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Gráfica 15. 
Trayectoria de mujeres y hombres Senado de la República (2014 – 2018 y 2018 – 2022)

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 
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Gráfica 16. 
Trayectoria de mujeres y hombres en la Cámara de Representantes 2014 – 2018 y 2018 - 2022

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional 
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LAS MUJERES
COMO ELECTORAS5

Para el Senado de la República, según los resultados 
electorales del 2014 - 2018, de 23 mujeres electas siete 
(30,4%) repiten curul y tres (13,0%) pasan de Cáma-
ra a Senado, es decir, diez mantienen una curul en el 
Congreso lo que, sumando estas dos franjas, consti-
tuye un 43,4% de permanencia de las senadoras en 
el Congreso. Al comparar con la trayectoria de los 
hombres para este período, 48 senadores (39 repiten 
y nueve pasan de Cámara a Senado) conservan una 
curul, es decir, 60,8% de los hombres permanece en 
el Congreso. Para 2018 las mujeres incrementan su 
porcentaje de permanencia ya que 13 mujeres son 
reelectas (ocho repiten y cinco pasan de Cámara a 
Senado), lo que constituye un 56,5% de mujeres que 
mantiene su curul (13 puntos porcentuales más que 
en el 2014), mientras en el caso de los hombres con-
servan un porcentaje aproximado de 62,4% de sena-
dores que permanecen con curul. 

En el caso de la Cámara de Representantes, para la 
legislatura de 2014, cuatro mujeres representantes 
mantuvieron su curul (12,1%), mientras que en las 
elecciones 2018, nueve (28,1%) de ellas repitieron 
como representantes y una más (3,1%) pasó del Se-
nado a la Cámara, es decir, se pasó de 12,1% (cuatro 
mujeres) en 2014 al 31,2% (10) de mujeres represen-
tantes que permanecieron en la Cámara. De esta ma-
nera se reafirma la tendencia observada en Senado 
de aumentar por parte de las mujeres los niveles de 
estadía en la curul. Por el contrario, los representan-
tes masculinos presentaron una disminución amplia 
del número de repitentes: mientras que para 2014 
contaron con 52 miembros reelectos y dos más que 
pasaron de Senado a Cámara, para un total de 54 re-
pitentes, en 2018 este número descendió a 39, lo que 
representa un paso de 40,6% a 28,1% entre uno y otro 
período.  

4.2 Mujeres en el Congreso con mayor 
votación 

La mayor votación obtenida por una mujer en el 
Congreso 2018 – 2022 correspondió a la senadora del 
Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, con 105.679 
votos, y se ubica en el puesto 13 de las votaciones 
más altas para el Senado. A ella la siguen en votación 
tres senadoras del Partido Conservador: Nora García 

Burgos con 102.476 votos, Aida Merlano Rebolledo11 
con 82.601, Myriam Alicia Paredes con 80.624; y la se-
nadora de Cambio Radical Daira de Jesús Galvis con 
78.078 votos. 

Por primera vez llega una senadora con la votación 
más importante del departamento de Casanare, 
Amanda Rocío González del Partido Centro Demo-
crático, con 33.885 votos obtenidos en solo este de-
partamento. Asimismo, la segunda votación más 
alta reportada por los colombianos en el exterior se 
le asignó a la senadora del partido Mira, Ana Paola 
Agudelo (13.243 votos).

En la Cámara de Representantes, la mayor votación 
obtenida para este periodo por una mujer le corres-
pondió a Juanita María Goebertus del Partido Alian-
za Verde por Bogotá y está entre las cinco más altas 
votaciones para esta célula legislativa. Le siguen 
María José Pizarro, de la Coalición Lista de la De-
cencia por Bogotá, con 78.949 votos (octavo puesto 
de la votación general), Karina Estefanía Rojano del 
Partido Cambio Radical con 73.764 votos por la cir-
cunscripción del Atlántico y Nubia López del Partido 
Liberal con 70.956 votos por Santander. Esta última 
es la votación más alta obtenida por el partido Libe-
ral Colombiano para la Cámara de Representantes 
en el período 2018 - 2022. En la circunscripción del 
Valle del Cauca, la mayor votación le correspondió a 
una mujer, Norma Hurtado del partido de la U con 
64.571 votos. 

11. La senadora Aida Merlano Rebolledo no logró posesionarse en el Congreso tras ser privada de la libertad por orden de la Corte 
Suprema de Justicia tras evidenciar fraudes en su campaña política. El Consejo de Estado en septiembre de 2018 le retira su 
investidura por violación de topes de la campaña.
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Esta mayoría poblacional coincide con el censo elec-
toral que se definió para las elecciones al Congreso de 
la República 2018. La Registraduría Nacional presentó 
un total de 36’025.318 colombianos y colombianas 
habilitados para ejercer su derecho al sufragio, de los 
cuales 18’606.307, es decir el 51,6%, fueron mujeres, lo 
que mantuvo de esta manera una prevalencia feme-
nina en la ciudadanía facultada para votar.

Tras la jornada de votación realizada para Congreso 
el 11 de marzo de 2018, la Registraduría Nacional por 
primera vez presentó información desagregada por 
sexo de la ciudadanía que ejerció su derecho al voto. 
Es así como del total de votantes 9.619.175 fueron 
mujeres que constituyen el (51,7%) de los sufragan-
tes para estas elecciones, porcentaje que contrasta 
con la baja representación femenina obtenida para 
ambas cámaras.

Dicha información, gracias a la Registraduría Nacio-
nal, se desagrega por primera vez por sexo, la cual 
permite analizar el panorama de las mujeres como 
electoras por departamento y obtener una mirada 
sobre el comportamiento, participación y cultura 
electoral en las diferentes regiones del país.

5.1 Mujeres votantes en la elección de 
Congreso de la República 2018 

  
Es así como llama la atención que en el grupo etario 
más joven, de 18 a 20 años, se registra una participa-
ción de mujeres de 485.366 electoras. Este dato no 
es menor, pues sugiere que las mujeres jóvenes en 
este rango de edad están buscando de manera acti-
va y política, participar en los asuntos de su especial 
interés como la educación y el acceso al mercado la-
boral. Igualmente, invita a enfocar estrategias hacia 
el fortalecimiento de valores cívicos y democráticos 
al interior de instituciones educativas que permita 

crear consciencia y sentido de pertenencia; así, una 
vez se cumpla con la edad requerida, las jóvenes se 
motiven a votar.

Se resalta que (guardando coherencia con la pro-
porción del potencial de votantes mujeres, 51,6%, 
sobre hombres, 48,4%) en todos los grupos etarios 
(18 a 20 años, 21 a 25 años, 26 a 30 años, 31 a 35 años, 
36 a 40 años, 41 a 45 años, 46 a 50 años, 51 a 55 años, 
56 a 60 años y mayor de 60 años) la participación 
de las mujeres fue mayor. Las tendencias en todos 
los grupos etarios señalan que las mujeres lideran 
la participación electoral, pues la votación regis-
trada es mayor que la proporción entre mujeres y 
hombres, con el 51,7% de participación femenina. 

El grupo etario de 21 a 25 años es el segundo que 
registra mayor participación (1’007.355), solo por 
debajo del grupo que abarca la población mayor de 
60 años, que reporta 1’665.870 electoras. De esta 
manera, como sugiere la historia electoral del país, 
el grupo etario de mayor edad es el que sigue sien-
do el más activo en la participación política. Llama 
positivamente la atención que las jóvenes de 21 a 
25 años han adquirido un empoderamiento político 
importante que se traduce en el aumento de la par-
ticipación electoral.

5.2 Mujeres votantes en la elección de 
Presidente y Vicepresidente 2018 
según grupo etario y zona geográfica 

Respecto al proceso electoral para la Presidencia 
de la República, tanto en primera como en segun-
da vuelta, se observa la misma tendencia en la 
participación electoral por grupo etario. Indiscuti-
blemente, las mujeres de 60 años o más llevan el 
liderazgo en este ejercicio. Igualmente se observa 
que en todos los grupos etarios las mujeres tienen 

12. DANE. Demografía y población: proyecciones de población. 
       Tomado de: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/series-de-poblacion

Tal como ha sido la tendencia poblacional en los últimos años, las mujeres son 
la mayoría de la población en Colombia. Según las proyecciones del DANE12 
para el año 2018, las mujeres constituyen el 50,6% y los hombres el 49,4% de 
los colombianos, es decir, son un poco más de la mitad de la población. 
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una mayor participación sobre los hombres. En tér-
minos absolutos, el ejercicio fue mayor durante las 
elecciones presidenciales frente a las de Congreso; 
sin embargo, se resaltan estas últimas como las de 
mayor participación en la historia reciente del país.

Es importante remarcar que, si bien la participación 
de las mujeres abarca un tamaño importante en los 
registros de votación, sigue llamando la atención 
que la cifra de abstención sea más del 40%, lo que 
indica que hay más de 7.400.000 mujeres habilita-
das para votar que no ejercen su derecho.

Por otra parte, en las mencionadas elecciones pre-
sidenciales es clave resaltar que a nivel geográfico 
las zonas donde hubo mayor participación del cen-
so habilitado para votar fueron Casanare (69,13%), 
Bogotá D.C (66,65%) y Cundinamarca (66,19%), 
mientras que los menores fueron Vichada (33,59%), 
Vaupés (32,86%) y San Andrés Islas (26,68%). Este 
panorama permite identificar las regiones donde es 
pertinente fortalecer el trabajo dedicado a incenti-
var la participación ciudadana. Por otro lado, 14 de los 
32 departamentos registraron una participación de 
mujeres electoras por debajo del 50 %. En este senti-
do, aunque el papel de la mujer ha cobrado relevan-
cia y protagonismo, aún existen desafíos en materia 
de participación importantes que guíen la ruta para 
democratizar plenamente el ejercicio electoral.
 

La disponibilidad de esta información permite en 
primera instancia rebatir la idea generalizada del 
“poco interés que tienen las mujeres en la políti-
ca”. Resulta evidente que las mujeres, después de 
60 años de haber votado por primera vez, son en el 
2018, la mayor parte de los electores.

Se evidencia también la necesidad apremiante de 
que el sufragio activo (derecho a elegir) que ejercen 
las mujeres, se equilibre desde el punto de vista del 
sufragio pasivo (derecho a ser elegida), lo que vuel-
ve a poner de presente la necesidad de trascender 
el concepto de cuota frente a la conformación de 
las listas de candidatos y avanzar en el concepto de 
paridad como un principio democrático fundamen-
tal en la conformación del poder político. El objeti-
vo se puede alcanzar a través de la eliminación de 
las barreras que restringen una mayor postulación 
electoral de las mujeres y, a su vez, promoviendo las 
acciones afirmativas necesarias para que estas pue-
dan resultar electas y tomar decisiones de manera 
paritaria.
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13.  Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria 
Art. 4.3. Panamá (2015)

14.   Unión Interparlamentaria “Women in national parliaments, as of 15 Octubre 2018”. Disponible en: http://
archive.ipu.org/wmn-e/world.htm  

• La paridad es un elemento central de la democracia incluyente y se ha cons-
tituido a nivel mundial en un referente para la representación política de-
mocrática. América Latina se caracteriza por un tránsito desde las acciones 
afirmativas -en que la región fue pionera con las leyes de cuotas- hacia la 
democracia paritaria, entendiendo la paridad como una “medida democra-
tizadora que implica la participación equilibrada de mujeres y hombres en 
todos los procesos decisorios del ámbito público y privado. Entendida como 
una meta a la que aspiran los poderes públicos como fundamento de su legi-
timación democrática y a través del impulso del Estado, debería igualmente 
constituir una aspiración del sector privado, académico, sociedad civil, etc”13.

• En la región ya han regulado la paridad Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecua-
dor, México y Nicaragua (junto a Bélgica, Francia, Senegal y Túnez). En otras 
naciones, como Honduras y Panamá, las reglas de paridad operan parcial-
mente. En el primer caso porque la alternancia solo es obligatoria a partir 
del renglón cinco de las listas y en el segundo porque se permite no cumplir 
con la norma si la Secretaría de la Mujer del partido certifica que no fue 
posible, o como en el caso de Colombia, que es principio constitucional no 
reglamentado. 

• Colombia aún tiene un camino largo por recorrer en la ruta por la igualdad 
política entre mujeres y hombres. Los resultados en las elecciones 2018 al 
Congreso de la República, en las que no se presenta avance en materia de 
representación femenina, son una oportunidad para reflexionar sobre cuáles 
son esos cambios normativos y al interior de los partidos y la sociedad que 
deben consolidarse para cualificar la democracia. 

• Con un porcentaje de representación de mujeres del 19,7% tras los resul-
tados electorales del pasado 11 de marzo de 2018, Colombia se distancia 
del promedio de la región de las Américas que está ubicado en 29,7% y del 
promedio mundial que corresponde al 24%14, de tal manera que Colombia 
pospone su oportunidad de superar el rezago en materia de participación 
política femenina con respecto a los parlamentos de la región, y de avanzar 
hacia la paridad. 

• La cuota del 30% en la conformación de las listas de candidaturas es una 
medida necesaria temporal que ha posibilitado ampliar la postulación de 
mujeres candidatas y diversificar la oferta electoral que presentan los parti-
dos políticos en aquellos territorios donde se aplica. Sin embargo, es clara 
la necesidad de fortalecerla por parte de varios partidos que apenas han 
cumplido con el mínimo exigido y de lograr su implementación universal. 
Por otro lado, es necesario complementarla con la promoción de apoyos a 
las candidaturas femeninas y otras acciones afirmativas que incentiven a los 
partidos a ampliar la participación de las mujeres en aras de mejorar su efi-
cacia, como mostró el estancamiento en las elecciones de 2018. 

CONCLUSIONES:
TENDENCIAS Y
DESAFÍOS PARA EL
LOGRO DE LA
PARIDAD EN
COLOMBIA
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• En este período se destacan dos avances. Cinco departamentos tienen por 
primera vez representación de mujeres a la Cámara de Representantes: Ama-
zonas, Chocó, La Guajira, San Andrés y Vaupés. Con relación a las circuns-
cripciones especiales, existe un importante avance en la presentación de 
candidaturas femeninas entre las elecciones realizadas en 2014 y las realiza-
das en 2018. La cámara indígena presentó en 2018 30 puntos porcentuales 
(pp) más de candidatas mujeres que en 2014, para el senado indígena fue de 
14 pp más y para la cámara afrodescendiente de 10 pp de diferencia positiva. 
A pesar de que la cuota no opera para estas circunscripciones, entre 2014 
y 2018 esta generó un referente mínimo de participación que influenció la 
conformación de listas con un criterio más incluyente.  

•  Los partidos políticos, como vehículos en los cuales se concreta la partici-
pación electoral, muestran un cumplimiento raso de la cuota de inclusión 
de género creada por la ley 1475 de 2011. Para 2018, cinco organizaciones 
políticas superaron el 30% de representación de mujeres, todas ellas fuerzas 
minoritarias (Coalición Lista de la Decencia, Partido Alianza Verde, Partido 
Mira, Partido Opción Ciudadana y G.S.C Colombia Humana); de estas, tres 
alcanzaron la paridad (Mira, Opción Ciudadana y Colombia Humana). Los 
partidos con mayor representación en el Congreso no superan el 30% de 
elección de mujeres, considerado como un porcentaje mínimo recomendado 
desde la Plataforma de Acción de Beijing. 

• En aquellos territorios donde no opera la cuota de participación, solo dos 
colectividades (minoritarias) presentaron el 30% y más de candidaturas fe-
meninas en 2018 (Mira y Coalición Lista de la Decencia). Los partidos con 
mayor fuerza política varían entre porcentajes de 9,2% y 27% de candidatas 
postuladas. Esto evidencia la necesidad de darle una connotación universal 
a la cuota de participación femenina con el objetivo de que todos los terri-
torios puedan tener oportunidades de participación en términos de igualdad 
de género.

• Con relación a la trayectoria en Congreso, se evidencia un interés crecien-
te por parte de las mujeres en consolidar una carrera política con más de 
un período electoral. En el caso de las senadoras existe un aumento de 13 
puntos porcentuales (pp) entre las mujeres que conservaban una curul en el 
Congreso en 2014 (43,4%) y las que lo conservan en 2018 (56,5%). Para la 
Cámara de Representantes esta diferencia es de 19 pp. Mantener la trayecto-
ria en el Congreso ha sido una tendencia característica de los hombres, quie-
nes, por lo general, presentan menores porcentajes de renovación que las 
mujeres. El aumento de la permanencia de las mujeres en Congreso implica 
un cambio en esta tendencia y apunta a considerar que los ejercicios de li-
derazgo político por parte de las mujeres están siendo mucho más visibles 
y con la capacidad de competir y mantener un espacio de representación 
en el Congreso.  Sin embargo, persisten desigualdades en el Congreso y una 
mayor permanencia de los hombres elegidos.
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• Es importante resaltar que las mujeres representaron el 51,6% de las votan-
tes en las elecciones al Congreso 2018, es decir, fueron más de la mitad de 
la población que eligió a sus representantes, lo que muestra que las mujeres 
participan activamente en las elecciones. 

• Si bien la participación de las mujeres abarca un tamaño importante en los 
registros de votación, sigue llamando la atención que la cifra de abstención 
sea más del 40%. Esto indica que hay más de 7.400.000 mujeres habilitadas 
para votar que no ejercen su derecho.

• 14 de 32 departamentos del país registraron votaciones de mujeres por de-
bajo del 50%. Es importante enfocar acciones en los desafíos importantes 
en materia de participación que guíen la ruta para democratizar plenamente 
el ejercicio electoral: fortalecimiento institucional, confianza en los candida-
tos, capacitar y fortalecer valores cívicos y democráticos.

• Colombia tiene una oportunidad histórica: ha invertido en el avance edu-
cativo de las mujeres, cuenta con una generación de mujeres con mayor 
talento, capacidad y empuje colectivo para participar en la política y la de-
mocracia. Sin embargo, para lograr la igualdad sustantiva de las mujeres en 
Colombia aún se requieren acciones más estratégicas. El estancamiento de 
la participación parlamentaria de las mujeres en las elecciones de 2018 es un 
llamado a la acción para hacer efectiva la plena participación de las mujeres 
en los puestos de representación. La paridad como medida permanente, 
que incluye la igualdad sustantiva de las mujeres en la noción misma de 
democracia, es una tendencia importante en la región a la que el país puede 
sumarse en su reforma electoral, de manera que el sufragio conquistado 
hace 60 años se exprese por fin en el derecho paritario a ser elegidas que el 
Estado y los actores políticos deben garantizarles. 
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Amazonas 24 8 33,3% 2 1 50% 

Arauca 14 3 21,4% 2 0 0 

San Andrés, Providencia y Sta Catalina 15 7 46,7% 2 1 50% 

Caquetá 17 7 41,2% 2 0 0 

Casanare 24 4 16,7% 2 0 0 

Cauca 35 6 17,1% 4 0 0 

Cesar 44 7 15,9% 4 0 0 

Chocó 17 6 35,3% 2 1 50% 

Guainía 26 8 30,8% 2 0 0 

Guaviare 15 3 20% 2 0 0 

Huila 36 6 16,7% 4 1 25% 

La Guajira 24 9 37,5% 2 1 50% 

Meta 23 10 43,5% 3 1 33,3% 

Putumayo 18 5 27,8% 2 0 0 

Quindío 20 4 20,0% 3 0 0 

Risaralda 39 7 17,9% 4 0 0 

Sucre 21 6 28,6% 3 1 33,3% 

Vaupés 15 3 20% 2 1 50% 

Vichada 20 4 20% 2 0 0 

Afrodescendientes 112 31 27,7% 2 0 0 

Indígena 11 4 36,4% 1 0 0 

Internacional 26 5 19,2% 1 0 0 

TOTAL 594 152 25,6% 53 8 15,1%

CIRCUNSCRIPCIÓN
CANDIDATOS/AS 2018 ELECTOS/AS 2018

Total No. Mujeres %Mujeres Total curules No. Mujeres % Mujeres

Departamentos que por primera vez tienen representación de mujeres en la Cámara de Representantes. 

Departamentos sin representación de mujeres en la Cámara de Representantes en 2018.

Departamentos que no han tenido representantes a la Cámara desde la Constitución de 199115.

Departamentos que perdieron su representación en el Congreso. 

Tabla 1.
Candidaturas y resultados electorales en las circunscripciones sin cuota 2018

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional

15. Misión de Observación Electoral, Resultados electorales Congreso 2014. (Noviembre de 2014). Disponible en https://moe.org.
co/wp-content/uploads/2017/05/Libro-Resultados-Electorales-Congreso-2014-2.pdf  
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUJERES REPRESENTANTES A LA CÁMARA

0 0 0 0 1 50%

1 50% 0 0 0 0

0 0 0 0 1 50%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 25% 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 50%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 25% 2 50% 1 25%

0 0 0 0 1 50%

1 33,3% 1 33,3% 1 33,3%

0 0 1 33,3% 0 0

1 33,3% 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 33,3% 1 33,3% 1 33,3%

0 0 0 0 1 50%

0 0 1 50% 0 0

0 0 1* 50% 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 50% 0 0

6 11,3% 7 14.8% 8 15%

Amazonas 
Arauca

San Andrés, Providencia y Sta Catalina 
Caquetá 
Casanare

Cauca 
Cesar

Chocó 
Guainía

Guaviare
Huila

La Guajira
Meta

Putumayo
Quindío

Risaralda
Sucre

Vaupés
Vichada

Afrodescendientes
Indígena

Internacional

TOTAL 

CIRCUNSCRIPCIÓN
2010 2014 2018

Tabla 2. 
Mujeres representantes a la Cámara en las circunscripciones sin cuota (2010-2018)

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional

* La representante afrodescendiente electa para 2014 inicialmente no se posesionó por problemas jurídicos.   
   En 2017 es posesionada otra mujer, Vanessa Mendoza.
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1275 517 40,5% 112 23 20,5%TOTAL 

CIRCUNSCRIPCIÓN
CANDIDATOS/AS 2018 ELECTOS/AS 2018

Total No. Mujeres %Mujeres Total No. Mujeres % Mujeres

192 71 37,0% 17 3 17,6%Antioquia
78 36 46,2% 7 3 42,9%Atlántico

232 90 38,8% 18 5 27,8%Bogotá
52 21 40,4% 6 1 16,7%Bolívar 
68 25 36,8% 6 1 16,7%Boyacá
57 25 43,9% 5 0 0%Caldas
34 15 44,7% 5 1 20,0%Córdoba
69 30 43,5% 7 1 14,3%Cundinamarca
49 20 40,8% 5 1 20,0%Magdalena
42 18 42,9% 5 2 40,0%Nariño
39 16 41,0% 5 0 0Norte de Santander
73 32 43,8% 7 1 14,3%Santander
57 24 42,1% 6 1 16,7%Tolima

152 60 39,5% 13 3 23,1%Valle

Departamentos que no han tenido representantes a la Cámara desde la Constitución de 199116.

Tabla 3.
Candidaturas y resultados electorales en las circunscripciones con cuota 2018 - Cámara de Representantes

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional

16. Misión de Observación Electoral, Resultados electorales Congreso 2014. (Noviembre de 2014). Disponible en https://moe.org.
co/wp-content/uploads/2017/05/Libro-Resultados-Electorales-Congreso-2014-2.pdf 
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CIRCUNSCRIPCIÓN
2010 2014 2018

NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUJERES ELECTAS

2 40,0% 1 20,0% 0 0

0 0 0 0 0 0

2 11,8% 2 11,8% 3 16,6%

1 14.2% 3 42,8% 3 42,8%

4 22,2% 7 38,8% 5 27,7%

1 16,6% 2 33,3% 1 17,6%

0 0 1 16,6% 1 16,6%

0 0 1 20,0% 1 20,0%

0 0 0 0 1 14,3%

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0%

1 20,0% 1 20,0% 2 40,0%

1 14,3% 3 42,8% 1 14,3%

1 16,6% 0 0 1 16,6%

1 7,6% 3 23,0% 3 23,0%

15 13,3% 25 22,3% 23 20,5%TOTAL 

Antioquia
Atlántico
Bogotá
Bolívar 
Boyacá
Caldas

Córdoba
Cundinamarca

Magdalena
Nariño

Norte de Santander
Santander

Tolima
Valle

Tabla 4.
Mujeres representantes a la Cámara en circunscripciones con cuota (2010-2018)

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional

* Es de anotar que en 2018 el partido de las FARC presentó candidatos en cinco circunscripciones territoriales, a las cuales se les asigna una 
curul adicional según el compromiso del Acuerdo de Paz. Estas circunscripciones son Antioquia, Atlántico, Bogotá, Santander y Valle del 
Cauca. Por tanto, el número total de curules que se asignaron en los departamentos PDET pasó de 92 en 2010 y 2014 a 94 en 2018. 
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Antioquia 17 2 11,8% 2 11,8% 3 17,6%

Arauca 2 1 50,0% 0 0 0 0

Bolívar 6 1 16,7% 2 33,3% 1 16,6%

Caquetá 2 0 0 0 0 0 0

Cauca 4 1 25,0% 0 0 0 0

Cesar 4 0 0 0 0 0 0

Chocó 2 0 0 0 0 1 50,0%

Córdoba 5 0 0 1 20,0% 1 20,0%

Guaviare 2 0 0 0 0 0 0

Huila 4 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0%

La Guajira 2 0 0 0 0 1 50,0%

Magdalena 5 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0%

Meta 3 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3%

Nariño 5 1 20,0% 1 20,0% 2 40,0%

Norte de Santander 5 0 0 0 0 0 0

Putumayo 2 0 0 1 50,0% 0 0

Sucre 3 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3%

Tolima 6 1 16,7% 0 0 1 16,6%

Valle del Cauca 13 1 7,7% 3 23,1% 3 23,0%

TOTAL ELECTAS 92 12 13,0% 15 16,3% 17 18,1%

DEPARTAMENTOS
CURULES

POR
ASIGNAR

2010 2014 2018

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Tabla 5. 
Mujeres representantes a la Cámara en los departamentos de implementación

de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (2010 – 2014 – 2018)

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional

* Es de anotar que en 2018 el partido de las FARC presentó candidatos en cinco circunscripciones territoriales, a las cuales se les asigna una 
curul adicional según el compromiso del Acuerdo de Paz. Estas circunscripciones son Antioquia, Atlántico, Bogotá, Santander y Valle del 
Cauca. Por tanto, el número total de curules que se asignaron en los departamentos PDET pasó de 92 en 2010 y 2014 a 94 en 2018. 
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PARTIDO
2010 - 2014 2014 - 2018 2018 - 2022

SENADO CÁMARA SENADO CÁMARA SENADO CÁMARA

50,0% (1)

44,0% (4)

13,3% (4)

9,3% (3)

19,0% (4)

17,1% (6)

100% (1)

0 (0)

33,3% (1)

22,2% (2)

18,7% (3)

31,5%(6)

35,7% (5)

7,1% (1)

66,6% (2)

0 (0)

0 (0)

66,6% (4)

6,2% (1)

31,5% (6)

14,8% (4)

15,4% (6)

66,6% (2)

0 (0)

0 (0)

20,0% (1)

22,2% (2)

35,0% (7)

33,3% (6)

17,6% (3)

0 (0)

0 (0)

0 (0) 

33.3% (1)

12,5% (2)

0 (0)

16,6% (6)

15,7% (6)

100% (1)

20,0% (1)

0 (0)

20,0% (1)

12,5% (1)

0 (0)

18,2% (4)

17,6% (3)

33,3% (1)

12,5% (1)

Coalición Lista de la Decencia 

Partido Alianza Verde

Partido Cambio Radical

Partido Centro Democrático

Partido Conservador Colombiano

Partido Liberal Colombiano**

Partido Político Mira

Partido Polo Democrático Alternativo

Partido Opción Ciudadana*

G.S.C Colombia Humana 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 100% (1)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 33,3% (1) 0 (0) 0 (0)

17,8% (5) 6,2% (3) 9,5% (2) 18,9% (7) 7,1% (1) 28,0% (7)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 50,0%(1) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 40,0% (2) 0 (0)

11,1% (1) 9,0% (1) 40,0% (2) 16,6% (1) 0 (0) 50,0% (1)

Partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común

Partido Social de Unidad 
Nacional Partido de la U

Fundación Ébano de 
Colombia Funeco

Movimiento Político Cien por 
Ciento por Colombia

Tabla 6. 
Mujeres congresistas por partido o movimiento. Senado y Cámara 2010, 2014 y 2018

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional

 * Para 2010 la denominación del partido Opción Ciudadana era Partido de Integración Nacional por lo que para este período se consigna la 
información de la registraduría reportada con esta denominación.

** Dentro de los resultados de 2010 para este partido se incluyen las curules obtenidas por la agrupación “Unidad Liberal” en el departamen-
to del Huila y en los resultados de 2014 la curul de la agrupación “por un Huila mejor”. 
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7 42,9% 0 0 03

28 17,9% 1 0 05

50 20,0% 10 0 010
54 9,3% 9 2 22,2%5

34 11,8% 4 1 25,0% La Guajira4

0 0 0 0 00

60 16,7% 14 2 14,2% San Andrés, Huila10

 43 60,5% 0 0 0 26

29 24,1% 0 0 07

26 7 26,9% 1 1 100% Sucre

42 26,2% 9 2 22,2%11 Chocó - Vaupés 

PARTIDO
CANDIDATOS/AS 2018 ELECTOS/AS 2018

Total
candidatos

No. 
Mujeres

%
Mujeres

Total
electos

No. 
Mujeres

% 
Mujeres

CIRCUNSCRIPCIÓN
DONDE SE ELIGE

Coalición Lista de 
la Decencia

Partido Alianza Verde

Partido Cambio Radical

Partido Centro Democrático

Partido Conservador 
Colombiano

Partido Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común*

Partido Liberal Colombiano

Partido Político Mira

Partido Polo Democrático 
Alternativo

Partido Social de Unidad 
Nacional Partido de la U

Partido Opción Ciudadana

Amazonas - Meta

Tabla 7. 
Candidaturas y resultados electorales en las circunscripciones sin cuota por partido político 2018

Fuente: Elaborado por Registraduría Nacional y ONU Mujeres con datos de la Registraduría Nacional

*El Partido Fuerza Revolucionaria del Común no presentó candidatos ni candidatas para estas circunscripciones.
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Por un planeta  en 
Demos el paso po r la igualdad de género

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada
a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU 
Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará
a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder 
a las necesidades que enfrentan en el mundo. 

La Registraduría Nacional del Estado civil es la entidad autónoma 
e independiente de todas las demás ramas del Estado, que tiene
a su cargo la misión de garantizar la legitimidad, transparencia y 
efectividad del proceso electoral. Como parte de ello vela por la 
oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados 
electorales, contribuye al fortalecimiento de la democracia 
mediante su neutralidad y objetividad y promueve la participación 
social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular 
mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus 
modalidades. Asimismo, garantiza la confiabilidad y seguridad 
plena en los procesos electorales mediante los instrumentos 
idóneos establecidos por la ley.
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