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Este documento es una mirada externa a la Bancada de Mujeres 
del Congreso de Colombia que presentamos desde la Mesa de 
Género de la Cooperación Internacional, con el propósito de 

reconocer y animar este esfuerzo fundamental por la inclusión y 
representación política de las mujeres colombianas. La información 
aquí contenida es el resultado de análisis de la documentación 
disponible y balances del trabajo de acompañamiento realizado 
desde la Mesa, teniendo como base el documento publicado en 
el 2010 bajo el nombre, “Una Mirada Externa a la Bancada de 
Mujeres del Congreso de Colombia”.

La situación de Colombia sigue requiriendo especial atención por 
parte de todas las ramas del Estado:

Las mujeres adquirieron presencia paritaria en la secundaria y 
la eduación superior, y en algunos casos en niveles superiores a 
los varones. Sin embargo, a pesar de estar tan preparadas como 
ellos, según cifras del DANE la tasa de desempleo es mayor en 
las mujeres (11,6%) que en los hombres (7%).

Las mujeres son las principales víctimas de la violencia de 
pareja (89%) y el 84% de las víctimas de violencia sexual en 
el país. Así mismo son, junto a las niñas, niños y adolescentes, 
aproximadamente el 70% de los desplazados de este país. A 
su vez son protagonistas centrales del trabajo por la paz y en 
los procesos de verdad, justicia y reparación por, entre otras 
razones, ser las sobrevivientes del conflicto que ha padecido 
esta nación.

Introducción
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Tal como lo señala la Convención sobre eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), “la participación 
de las mujeres en todas las esferas de la vida social, en igualdad de 
condiciones con los hombres, es indispensable para el desarrollo 
pleno y completo de un país”.  La Bancada de Mujeres en el Congreso 
de Colombia se ha convertido en una iniciativa con el potencial 
y la capacidad de contribuir de manera esencial con la garantía 
de los derechos de las mujeres.
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Mujeres y participación 
política en Colombia

Colombia fue el penúltimo país de América Latina en el 
que las mujeres ejercieron el derecho al voto en una ola 
de democratización que inició en Ecuador en 1929. La 

historia de la participación política de mujeres en Colombia no 
sólo inició tarde en relación con el contexto latinoamericano, sino 
que además ha avanzado de manera menos rápida.

En los últimos 20 años la participación de las mujeres en el Congreso 
había pasado del 8% al 14%. En cuanto a concejos municipales y 
asambleas departamentales, la participación de las mujeres en 
1962 corresponde al 5.2% y al 7.8% del total de curules; hoy – 50 
años después – corresponden al 16.1% y el 17.9% de los concejales 
y los diputados de nuestro país (2011). Con el paso del tiempo la 
inclusión se incrementa, pero de manera excesivamente lenta. Si 
el país siguiera a este ritmo tendrían que pasar, por ejemplo, 45 
años – 12 periodos – para que las Asambleas Departamentales 
tuvieran un 36% de mujeres en sus curules.

A diciembre de 2013 según el IPU1, Colombia ocupa, en cuanto a 
participación de mujeres en el parlamento, el lugar 90 entre 136 
países del mundo, dos puestos más abajo que Sierra Leona y el 
tercero más bajo de América Latina.

Según el Índice de Brechas de Género de 2013 del Foro Económico 
Mundial (WEF – Gender Gap Index Report 2013), en Colombia 
persiste la brecha de empoderamiento político como una de las 

1 Unión Interparlamentaria. Ver: http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif011213.
htm. Consultado 04 de febrero 2014.
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grandes deficiencias en materia de igualdad de género. En términos 
de empoderamiento político, Colombia ocupa el puesto No. 55 
en el ranking mundial de 136 países, el puesto No. 100 en el rubro 
“Presencia de mujeres en el Parlamento”, y el puesto No. 60 en el 
apartado “Número de años con mujer cabeza de gobierno”.

Aunque las mujeres son el 51,2% de la población y el 52% de los 
electores que efectivamente acuden a las urnas, actualmente 
representan sólo el 14% de los concejales, el 17% de los diputados, 
el 10% de los alcaldes y el 20% del Congreso.

En las elecciones de 2002, 2006 y 2010 en 16 de 32 (50%) de los 
departamentos no habia sido elegida ninguna mujer en la Cámara 
de Representantes. En 11 no existía ninguna mujer como diputada.

La baja participación política de las mujeres es un claro síntoma 
de las debilidades del sistema político y electoral de la democracia 
colombiana. El reto por la inclusión y representación política de 
las mujeres en el país aún está pendiente.

 

Departamentos en Rojo: 
(4 de 33, 12%) Tenían mujeres 
electas en Cámara en 2010 y no 
eligieron para 2014.

Departamentos en verde:  
(12 de 33, 36%) tenían mujeres 
electas en Cámara en el 2010 
y eligieron de nuevo para el 
2014.

Departamentos en azul: 
(4 de 33, 12%) No tenían 
mujeres electas en Cámara en 
2010 y sí eligieron para el 2014.

Departamentos en Manzana:  
(13 de 33, 39%) No tenían 
mujeres en el 2010 y tampoco 
eligieron en el 2014.

Circunscripción Afro: 
No tenía y eligieron en el 2014.

Circunscripción Indígena: 
No tenía mujeres y tampoco 
eligieron en el 2014.

Circunscripción Internacional: 
No tenía y eligieron en el 2014.

BOYACÁ
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Conforme con los resultados entregados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, Resolución 3006 del 17 de julio de 2014, 
expedida por el Consejo Nacional Electoral, se tiene: 

% Mujeres 
2010

#Mujeres 
2010

% Mujeres 
2014

#Mujeres 
2014

Senado 16.6% 17 22.5% 23

Cámara 12.6% 21 19.9% 33

Total Congreso 14% 38 20.9% 56

Con relación al 2010 la participación de la mujer en el Congreso de 
la República aumenta en 6 puntos porcentuales, y en 10 puntos 
con relación a los resultados del 2006. Es el resultado más alto en la 
historia de Colombia de participación de la mujer en el Congreso, 
y en términos porcentuales es el aumento más importante entre 
un período y otro.

Es probable que este impacto positivo pueda atribuirse como 
causa principal a la cuota del 30% de participación en las listas de 
representación de los partidos introducida por la ley 1475 de 2011, 
y que se estrenaba para el Congreso en las recientes elecciones 
en las que hubo una participación del 33% de candidatas.

Experiencias internacionales 
de bancadas de mujeres

En las últimas décadas se ha venido haciendo cada vez más 
evidente el impacto de la presencia de las mujeres en diferentes 
ámbitos de la vida pública, muy especialmente en los partidos 
políticos y en los parlamentos. Para el año 2010, 9 de los 18 países 
de América Latina tenían algún mecanismo de coordinación de las 
mujeres congresistas en pro de asuntos de igualdad de género. 
Los ejemplos alrededor del mundo demuestran que la presencia 
de las mujeres en estos espacios contribuye a:

•	 Introducir temas en la agenda política. Mayor número de 
mujeres no garantiza la representación de sus intereses, 



12

pero se ha demostrado que un gobierno más representativo 
conduce a políticas públicas con resultados efectivos ante la 
necesidades de las mujeres2.

•	 Impulsar cambios en áreas claves más allá de los asuntos 
considerados tradicionalmente como de mujeres: procesos 
de paz, control de armas, trabajo, regulaciones financieras, 
medio ambiente.

•	 Leyes a favor de la equidad de género pueden guiar el diseño 
de políticas y promover una cultura pública más amplia que 
acepta y facilita el empoderamiento de las mujeres. Ciudadanas 
más activas con mayor interés político3.

•	 Todos los países de la región han ratificado instrumentos 
internacionales como la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer –CEDAW- (1979), comprometiéndose a in-
corporar políticas de equidad de género para el logro de una 
democracia representantiva e incluyente.

La bancada de mujeres 
del Congreso de Colombia

  Motivaciones y objetivos iniciales

En el año 2006 la Presidenta del Congreso de la República lideró 
la iniciativa para conformar la Comisión Accidental para el Trabajo 
por la Equidad de Género, los Derechos Sociales, Políticos, Laborales 
y la Salud Mental, Sexual y Reproductiva de la Mujer, conocida como 
la Bancada de Mujeres, creada mediante la Resolución 01 del 27 
de septiembre de 2006.

•	 Existía muy baja participación de las mujeres en el legislativo, 
lo que no permitía construir un espacio de representación de 
los intereses de las mujeres con poder de incidir en el Congreso.

•	 A nivel Internacional, las bancadas de mujeres se presentaban 
como una figura que reinvidicaba los principios de los Estados 

2 ONU Women. Who Answers to Women?. Gender and Accountability page 27 
and 29.

3 Norris, Pippa. 2004. “One Expert’s Opinion: Pippa Norris on Gender and Voting.” 
Entrevista publicada en la página web de la Escuela Kennedy de Gobierno.
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Democráticos. Existían experiencias interesantes y exitosas en otros 
países que han demostrado que una bancada de mujeres se podía 
convertir en un instrumento para potencializar las actuaciones 
de las mujeres al interior de los cuerpos colegiados (Congreso o 
parlamentos), lo cual podría ser útil también para nuestro país.

•	 Las agendas políticas con perspectiva de género estaban 
respaldadas por el bloque constitucional que Colombia ratificó 
a través de la firma de Convenciones como la CEDAW.

•	 Existían congresistas con un liderazgo político relevante, quienes 
expresaban la necesidad de construir un espacio que permitiera 
gestionar iniciativas legislativas a favor de los intereses de las 
mujeres, respondiendo a la realidad de esta población, y a las 
exigencias de la agenda internacional.

•	 Algunas congresistas enfrentaron discriminaciones en su 
ejercicio político, particularmente en la posibilidad de posicionar 
temas en la agenda, hacer debates y ejercer control político.

  Conformación y agenda de la Comisión
    Accidental de Mujeres (CAM) 2006 – 2010

La Comisión Accidental de Mujeres (CAM) estuvo conformada 
por todas las congresistas tanto del Senado como de la Cámara 
de Representantes, de los diferentes partidos políticos, con 
posiciones e ideologías diferentes, quienes a través de alianzas con 
el movimiento de mujeres, intercambio de experiencias con otros 
países y con el apoyo de la cooperación internacional, lograron 
construir una estructura de funcionamiento y una agenda política 
con tres proyectos puntuales: Proyecto de Violencias, Proyecto 
de Participación Política y Proyecto hacia la Institucionalización 
de la Comisión de Mujeres en el Congreso.

  Algunos logros y avances

•	 La Bancada estableció mecanismos de organización y funcio-
namiento que le permitieron mantener su vigencia y actuar 
estrategicamente. Además del marco normativo para actuar 
-Resoluciones de conformación-, en el año 2008 la Bancada 
establece como un mecanismo de coordinación la conformación 
de una mesa directiva, realizaron un taller de planeación al 
inicio de su gestión, se reunían periódicamente, designaron 
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un asesor o asesora como punto focal de su trabajo en temas 
de género y en momentos clave de los trámites de proyectos, 
asistieron, indistintamente de su Comisión o a la Cámara a la 
que pertenecían, a los debates.

•	 La Bancada promovió la realización del primer Foro Internacional 
Mujer y Poder en el año 2007, con la participación de importantes 
figuras políticas femeninas del mundo, cuyo principal mensaje 
fue la necesidad de que la mujer acceda a las instancias de 
poder y ejerza el poder en condiciones de equidad.

•	 El principal trabajo y logro obtenido por la Bancada de mujeres 
en el Congreso, fue la discusión y aprobación de la Ley 1257 de 
2008 o Ley para Prevenir y Sancionar toda forma de Violencia 
Contra las Mujeres. Alrededor de este proyecto la bancada se unió 
no solo paras las arduas discusiones tanto en Cámara como en 
Senado, sino que ha realizado un trabajo de pedagogía y difusión 
en las regiones con el apoyo de la Cooperación Internacional.

•	 En diferentes oportunidades la bancada intentó la aprobación 
de actos legislativos para fijar una cuota de participación política 
en la conformación de las listas de representación de los partidos 
para las distintas elecciones. Se destaca el proyecto de Acto 
Legislativo que propuso un 50% de cuota, que no fue aprobado 
y el proyecto de Reglamentación de la Reforma Política que uno 
de sus artículos propugnó por un 30% de participación.

  La Bancada de Mujeres y el papel de la Comisión Legal 
    para la Equidad de la Mujer

Los resultados obtenidos por esta Comisión Accidental y la gran 
expectativa creada ante la opinión pública sobre la labor legislativa 
realizada por las mujeres congresistas, dio lugar a la presentación 
de una iniciativa legislativa para crear una Comisión Legal que 
trabajara por los temas de equidad de género y avanzar de esta 
manera en la consolidación de una instancia permanente y 
adecuada para la garantía y promoción de los derechos e intereses 
estratégicos de las mujeres colombianas. 

De esta manera el 6 de enero de 2011 las mujeres celebraron la 
promulgación de la ley 1434 mediante la cual se crea la Comisión 
Legal para la Equidad de la Mujer conformada por 9 Senadoras y 
10 Representantes a la Cámara.
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Dentro de las funciones de la Comisión están, entre otras:

•	 La elaboración de leyes que desarrollan derechos de las mujeres.
•	 Ejercer el control político con relación a la formulación y 

desarrollo de planes, programas, proyectos y políticas públicas.
•	 Promover la participación de las mujeres en los cargos de 

elección popular y en general en los cargos públicos de todo 
nivel en el país.

•	 Ser interlocutoras con la sociedad civil y organizaciones de 
mujeres.

•	 Incidir en las Comisiones constitucionales para introducir el 
desarrollo de los derechos humanos de las mujeres en los 
demás proyectos de ley.

Del trabajo conjunto de la Bancada de Mujeres del Congreso y la 
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se han conseguido 
grandes logros que impactan directamente en la garantía de los 
derechos de las colombianas, dentro de los cuales se pueden destacar:

•	 Ley 1257 de 2008, prevención y sanción de la violencia contra 
la mujer (primera ley de la Bancada de Mujeres del Congreso).

•	 Ley 1413 de 2010, Inclusión de la economía del cuidado en 
las cuentas nacionales.

•	 Ley 1434 de 2011, Creación de la Comisión Legal para la Equidad 
de la Mujer al interior del Congreso (Segunda iniciativa de la 
Bancada de Mujeres).

•	 Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 
Inclusión de más de 25 artículos que desarrollan la perspectiva 
de género y derechos de las mujeres. (apoyo de la sociedad 
civil y trabajo de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer)

•	 Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo, inclusión del 
mandato de realización de la Política Pública Nacional de 
Equidad de Género para las Mujeres.

•	 Ley 1468 de 2011. Ampliación de la Licencia de Maternidad. 
•	 Ley 1475 de 2011. Cuota de participación de la mujer en listas 

de representación. Estímulo 5% en proporción a mujeres 
elegidas. Destinación de financiación a capacitación. (apoyo 
importante del Ministerio del Interior, incidencia de la Bancada 
y apoyo importante de congresistas hombres).
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•	 Ley 1496 de 2011. Ley de Igualdad Salarial. 
•	 Ley No. 1542 de 2012. Eliminar el carácter de querellable de los 

delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. (Tercera 
iniciativa conjunta de la Bancada de Mujeres del Congreso).

•	 Ley 1639 del 2 de julio de 2013. Medidas de protección a la 
integridad de las víctimas de crímenes con ácido. 

•	 Ley 1719 del 18 de Junio de 2014. Medidas para Garantizar 
el Acceso a la Justicia de las Víctimas de Violencia Sexual, en 
Especial la Violencia Sexual con ocasión del Conflicto Armado.

Agenda de la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer

Tomando como fuente de información cada uno de los informes 
anuales publicados por la Comisión Legal, los siguientes temas 
han estado en la agenda durante los tres años de su gestión:

  2011 – 2012 

Con la participación de la exsenadora Alexandra Moreno Piraquive 
como primera Presidenta y la exrepresentante a la Cámara Marta 
Cecilia Ramírez Orrego, como Vicepresidenta:

•	 Agenda Legislativa:

•	 Inclusión de la Perspectiva de Género en la Ley de Víctimas 
del conflicto armado interno. La Bancada de Mujeres del 
Congreso en conjunto con diferentes organizaciones sociales de 
mujeres y víctimas, apoyó la declaratoria conjunta presentada 
a los ponentes para la inclusión de 
diferentes aspectos relacionados 
con la perspectiva de género, entre 
los cuales se destaca la titulación 
de las tierras en cabeza de la mujer.

•	 Contrarreforma Política. Proyecto 
de Ley Estatutaria 205 de 2011 
Cámara. Rechazo a este Proyecto 
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de ley para no disminuir la participación de las mujeres como 
candidatas a corporaciones públicas. 

•	 Inclusión del artículo sobre Política Pública Nacional de Equidad 
de Género en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. 
Propuesta concertada con las organizaciones de mujeres que 
dio lugar a la obligación del Gobierno nacional de construir 
de manera participativa una Política Nacional sobre Equidad 
de Género.

•	 Presentación del Proyecto de Ley para la eliminación del carácter 
querellable del delito de violencia intrafamiliar, radicado por 
la Bancada de Mujeres del Congreso con la Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer.

•	 Audiencias, foros y pronunciamientos

•	 Audiencia Pública de análisis del contenido y alcance del 
Proyecto de Acto Legislativo sobre el Derecho Fundamental 
a la vida humana.

•	 Conversatorio sobre Mujer y Deporte. “Hacia la profesionali-
zación del fútbol femenino en Colombia”, con la participación 
del Director de Coldeportes, Presidente de la Federación 
Colombiana de Fútbol, Difutbol, Liga de Fútbol de Bogotá y 
de la Selección Colombiana Femenina de Fútbol.

•	 Foro “Intercambio de experiencias sobre funcionamiento de 
las Comisiones y bancadas de mujeres en los Congresos de 
Latinoamérica”. Con la participación de México – Comisión de 
Equidad y Género de México, Uruguay - Bancada Bicameral 
Femenina del Uruguay, Perú - Mesa Mujeres Parlamentarias 
del Perú y Colombia – Bancada de Mujeres del Congreso de 
la República de Colombia.

•	 Taller sobre Herramientas Técnicas para la construcción de 
agendas legislativas con perspectiva de género, con el apoyo 
de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional.

•	 Foros Regionales. “Garanticemos el Derecho de las mujeres a 
vivir sin violencias”. Para la socialización de la Reglamentación 
de la Ley 1257 de 2008 en Foros Regionales en Tunja, Medellín, 
Valledupar, Pereira, Armenia, Cali, Bello, Ubaté, Fusagasugá 
(Cundinamarca) y en Cartago (Valle).
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•	 Red Nacional de Bancadas de Mujeres. La Comisión Legal 
para la Equidad de la Mujer invitó a las mujeres de todas las 
corporaciones públicas a que expresaran su compromiso en 
realizar el control político a la atención de las mujeres víctimas 
de todo tipo de violencias, en lo que se llamó una Red Nacional 
de Bancadas de Mujeres.

•	 La Bancada de Mujeres del Senado promovió la llamada Tarjeta 
Roja contra los actos de violencia contra una mujer en un acto 
público en la Plenaria del Senado de la República.

  2012- 2013

Mesa Directiva: Presidenta: Representante Nancy Denise Castillo 
García. Vicepresidenta: Senadora Arleth Casado de Lopez.

•	 Control Político

•	 Ley 581 de 2000 “Ley de Cuotas” realizando requerimiento 
a los entes centralizados y descentralizados de la Rama 
Ejecutiva.

•	 Ley 1257 de 2008 “Ley de la No Violencia y discriminación 
contra las Mujeres”, por medio del Foro realizado en Montería 
y Bogotá.

•	 Ley 1413 de 2010 “Economía del Cuidado”
•	 Ley 1496 de 2011 “Ley de Igualdad salarial”, con la participación 

del Director del DANE.
•	 Cumplimiento a la Sentencia T-628 de 2012 sobre Madres 

Comunitarias y Madres Sustitutas.

•	 Apoyo a iniciativas parlamentarias:

•	 Proyecto de Ley por medio del cual se establecen lineamientos 
para el ejercicio de la labor de las madres comunitarias.

•	 Por medio del cual se adoptan medidas para garantizar el 
acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en 
especial aquellas victimizadas con ocasión del conflicto 
armado.
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•	 Por el cual se crea el tipo penal de feminicidio.
•	 Cátedra de Género en el pénsum educativo.
•	 Por la cual se crea la Unidad de Vigilancia contra el maltrato 

a la Mujer.
•	 Flexibilización de la jornada laboral para servidores públicos 

del Estado con responsabilidades familiares.
•	 Criterios para reconocer el pago de la Licencia de Maternidad.
•	 Estímulos para el fomento de la práctica del fútbol femenino.

•	 Mesas de Trabajo:

•	 Con las distintas organizaciones de mujeres, sobre imple-
mentación de la legislación expedida en los últimos años, 
impulsada por la Bancada de Mujeres del Congreso y para 
analizar los proyectos de ley en curso, así como escuchar 
las pautas a tener en cuenta para la Reforma Agraria, dadas 
por la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales 
Colombianas.4

•	 Taller de Inclusión de la Perspectiva de Género en la Agenda 
Legislativa 2012 – 2013, dirigido a integrantes de las Unidades 
de Trabajo Legislativo.

•	 Creación de la Condecoración “Policarpa Salavarrieta” para 
reconocer a organizaciones de Mujeres que desde diferentes 
ámbitos han contribuido a la defensa de los derechos humanos 
de las mujeres.

  2013 - 20145

En la pasada legislatura la Comisión Legal para la Equidad de la 
Mujer, con el impulso de la Mesa Directiva a cargo de la exsenadora 
Gloria Inés Ramírez y la exrepresentante a la Cámara Rosemary 
Martínez, trabajó especialmente en:

4 Las propuestas de cada una de las Mesas de Trabajo promovidas pueden ser 
consultadas en el Informe de Gestión 2012 - 2014 de la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer del Congreso.

5 Datos tomados de la Gaceta 297 del 16 de junio de 2014, en la que se publica el 
informe de gestión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, 2013 - 2014.
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Encuentros Regionales “Voces de Mujeres por la Paz”. El Primer 
encuentro regional llevado a cabo en la Costa Caribe y el segundo 
en los Llanos Orientales y la Orinoquía.

Dentro de la Agenda Legislativa, la Comisión priorizó los siguientes 
Proyectos de Ley:

•	 Proyecto de ley contra el Feminicidio en Colombia.

•	 Por la cual se regula la relación laboral de las Madres Comunitarias.

•	 Proyecto de ley para restablecer los derechos a las personas 
en estado de prostitución.

•	 Ampliación de la vacunación gratuita y obligatoria contra el VPH.

•	 Proyecto de ley que crea el Observatorio de Derechos Sexuales 
y Reproductivos.

•	 Criterios de equidad de género en la adjudicación de tierras 
baldías, vivienda rural y proyectos productivos.

•	 Proyecto de ley por la cual se adoptan medidas para garantizar 
el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual con 
ocasión del conflicto armado interno.

•	 Por la cual se crea las Comisiones de Equidad de la Mujer en 
los Concejos y Asambleas Departamentales

En cuanto al Control Político adelantado en el último año 
2013 – 2014, se destaca:

•	 Seguimiento a la Ley 1257 de 2008.

•	 Seguimiento al Auto 092 de 2008.

•	 Seguimiento al Programa de Acción de El Cairo + 15 y la 
proyección de El Cairo + 20.

•	 Acompañamiento al conflicto laboral de las Madres Comunitarias.

•	 Seguimiento a la reglamentación de la Ley 1639 de 2013 - 
Protección integral a las víctimas de crímenes con agentes 
químicos.

•	 Audiencias y Foros

•	 Audiencia Pública: “La No violencia contra las Mujeres: una 
condición para la Paz”.
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•	 Audiencia Pública: “Avances de los Derechos de las Mujeres 
en Colombia”.

La nueva bancada de mujeres 
del Congreso 2014 – 2018

En comparación con el periodo anterior se presentó un aumen-
to significativo en el número de mujeres congresistas electas 
para el periodo 2014 – 2018:

En total el Congreso de la República cuenta con 56 mujeres dentro 
de sus integrantes. En el Senado de la República para el periodo 
2014 – 2018 fueron electas 23 mujeres que corresponden al 23% de 
sus miembros, y en Cámara de Representantes 33 que corresponden 
al 20%, para un total de 21% de mujeres en el Congreso.
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Participación de la Mujeres en la 
Cámara de Representantes 2014 - 2018

Participación Política de las 
Mujeres en Senado 2014 - 2018
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Actuales mujeres Congresistas

Foto Nombres Apellidos Corporación Partido de 
origen

Comisión 
Congreso

Maritza Martínez 
Aristizabal

Senado Partido Social 
de Unidad 
Nacional

Quinta
Paz
Seguimiento 
al organismo 
electoral

Sandra 
Elena 

Villadiego 
Villadiego

Senado Partido Social 
de Unidad 
Nacional

Sexta
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer

María del 
Rosario

 Guerra de 
la Espriella

Senado Centro 
Democrático

Tercera
Ordenamien-
to territorial

Paloma Valencia 
Laserna

Senado Centro 
Democrático

Primera                   
DERECHOS 
HUMANOS y 
AUDIENCIAS

Ana 
Mercedes 

Gómez 
Martínez

Senado Centro 
Democrático

Segunda
Ética

Susana Correa 
Borrero

Senado Centro 
Democrático

Sexta
Ordenamien-
to territorial

Ruby 
Thania 

Vega de 
Plazas

Senado Centro 
Democrático

Segunda
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer

Paola 
Andrea

 Holguín 
Moreno

Senado Centro 
Democrático

Segunda
Seguimiento 
a actividades 
de inteligen-
cia y contrain-
teligencia

Nohora 
Stella 

Tovar Rey Senado Centro 
Democrático

Cuarta
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer
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Foto Nombres Apellidos Corporación Partido de 
origen

Comisión 
Congreso

Nora 
María 

García 
Burgos

Senado Partido 
Conservador 
Colombiano

Quinta
Comisión 
Legal para la 
Equidad de la 
Mujer

Yamina 
del 
Carmen

 Pestana 
Rojas

Senado Partido 
Conservador 
Colombiano

Séptima
Comisión 
Legal para la 
Equidad de la 
Mujer

Nidia 
Marcela  

Osorio 
Salgado

Senado Partido 
Conservador 
Colombiano

Segunda                 
Seguimiento a 
actividades de 
inteligencia y 
contrainteli-
gencia

Olga 
Lucía 

Suarez Mira Senado Partido 
Conservador 
Colombiano

Tercera                    
Derechos 
Humanos y 
Audiencias

Myriam 
Alicia

Paredes  
Aguirre

Senado Partido 
Conservador 
Colombiano

Cuarta
Moderniza-
ción

Nadya 
Georgette 

Blel Scaff Senado Partido 
Conservador 
Colombiano

Séptima                            
Vigilancia 
a los orga-
nismos de 
control

Arleth 
Patricia 

Casado de 
López

Senado Partido 
Liberal 
Colombiano

Tercera
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer
Acreditación 
documental

Viviane 
Aleyda 

Morales 
Hoyos

Senado Partido 
Liberal 
Colombiano

Primera
Comisión 
Legal para la 
Equidad de la 
Mujer
Represen-
tante ante 
el consejo 
de política 
criminal

Sofía 
Alejandra

 Gaviria 
Correa

Senado Partido 
Liberal 
Colombiano

Séptima
Derechos 
Humanos y 
Audiencias
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Foto Nombres Apellidos Corporación Partido de 
origen

Comisión 
Congreso

Dayra de 
Jesús 

Galvis 
Mendez

Senado Partido 
Cambio 
Radical

Quinta

Rosemary Martínez 
Rosales

Senado Partido 
Cambio 
Radical

Séptima
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer
Seguimiento 
al organismo 
electoral

Claudia 
Nayibe

 López 
Hernández

Senado Partido 
Alianza Verde

Primera
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer
Paz

Doris 
Clemencia

 Vera Quiroz Senado Partido 
Opción 
Ciudadana

Primera 
Paz
Vigilancia 
a los orga-
nismos de 
control

Teresita García 
Romero

Senado Partido 
Opción 
Ciudadana

Segunda
Ética

Sara 
Elena

 Piedrahita 
Lyons

Cámara de 
Representantes

Partido Social 
de Unidad 
Nacional

Tercera

Martha 
Cecilia 

Curi Osorio Cámara de 
Representantes

Partido Social 
de Unidad 
Nacional

Cuarta

Martha 
Patricia 

Villalba 
Hodwalker

Cámara de 
Representantes

Partido Social 
de Unidad 
Nacional

Sexta

Luz 
Adriana 

Moreno 
Marmolejo

Cámara de 
Representantes

Partido Social 
de Unidad 
Nacional

Cuarta
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer
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Foto Nombres Apellidos Corporación Partido de 
origen

Comisión 
Congreso

Elda Lucy Contento 
Sanz

Cámara de 
Representantes

Partido Social 
de Unidad 
Nacional

Tercera
Derechos 
humanos

 Ana 
María

 Rincón 
Herrera

Cámara de 
Representantes

Partido Social 
de Unidad 
Nacional

Sexta
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer

Nery Oros Ortiz Cámara de 
Representantes

Partido Social 
de Unidad 
Nacional

Quinta
Ética

Olga 
Lucía 

 Velásquez 
Nieto

Cámara de 
Representantes

Partido 
Liberal 
Colombiano

Tercera
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer
Ordenamien-
to territorial

Kelyn 
Johana

 González 
Duarte

Cámara de 
Representantes

Partido 
Liberal 
Colombiano

Cuarta
Vigilancia 
a los orga-
nismos de 
control

Clara 
Leticia 

Rojas 
Gonzalez

Cámara de 
Representantes

Partido 
Liberal 
Colombiano

Primera
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer
Derechos 
Humanos

Nancy 
Denise 

Castillo 
García

Cámara de 
Representantes

Partido 
Liberal 
Colombiano

Tercera
Acreditación 
documental

Argenis Velásquez 
Ramírez

Cámara de 
Representantes

Partido 
Liberal
Colombiano

Séptima
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer
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Foto Nombres Apellidos Corporación Partido de 
origen

Comisión 
Congreso

Aida Merlano 
Rebolledo

Cámara de 
Representantes

Partido 
Conservador 
Colombiano

Segunda

Inés 
Cecilia

 López 
Florez

Cámara de 
Representantes

Partido 
Conservador 
Colombiano

Sexta
Derechos 
Humanos

Diela 
Liliana 

Benavides 
Solarte

Cámara de 
Representantes

Partido 
Conservador 
Colombiano

Cuarta
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer

Lina 
María 

Barrera 
Rueda

Cámara de 
Representantes

Partido 
Conservador 
Colombiano

Tercera
Acreditación 
documental

María 
Fernanda

 Cabal 
Molina

Cámara de 
Representantes

Centro 
Democrático

Primera

Esperanza  Pinzón de 
Jimenez

Cámara de 
Representantes

Centro 
Democrático

Séptima
Ética

Tatiana Cabello 
Florez

Cámara de 
Representantes

Centro 
Democrático

Segunda
Seguimiento 
a actividades 
de inteligen-
cia y contrain-
teligencia

 Johana  Cháves 
García

Cámara de 
Representantes

Centro 
Democrático

Cuarta
Comisión 
Legal para la 
Equidad de 
la Mujer

María 
Regina 

Zuluaga 
Henao

Cámara de 
Representantes

Centro 
Democrático

Cuarta

Margarita 
Maria 

Restrespo 
Arango

Cámara de 
Representantes

Centro 
Democrático

Séptima
Derechos 
Humanos
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Foto Nombres Apellidos Corporación Partido de 
origen

Comisión 
Congreso

Karen 
Violette 

Cure 
Corcione

Cámara de
Representantes

Partido 
Cambio 
Radical

Quinta
Comisión 
Legal para la 
Equidad de la 
Mujer

Angélica 
Lisbeth 

Lozano 
Correa

Cámara de 
Representantes

Partido 
Alianza Verde

Primera
Acusaciones

Ana 
Cristina 

Paz Cardona Cámara de 
Representantes

Partido 
Alianza Verde

Séptima
Ética

Ángela 
María 

Robledo 
Gómez 

Cámara de 
Representantes

Partido 
Alianza Verde

Séptima
Comisión 
Legal para la 
Equidad de la 
Mujer

Sandra 
Liliana 

Ortíz Nova Cámara de 
Representantes

Partido 
Alianza Verde

Tercera

María 
Eugenia 

Triana 
Vargas

Cámara de 
Representantes

Partido 
Opción 
Ciudadana

Segunda
Ética

Guillermina Bravo 
Montaño

Cámara de 
Representantes

Movimiento 
Político MIRA

Séptima

Ana Paola Agudelo 
García

Cámara de 
Representantes

Movimiento 
Político MIRA

Segunda
Derechos 
Humanos

Flora Perdomo 
Andrade

Cámara de 
Representantes

Por un Huila 
Mejor

Quinta
Comisión 
Legal para la 
Equidad de la 
Mujer
Derechos 
Humanos

Candelaria 
Patricia 

Rojas 
Vergara

Cámara de 
Representantes

100% por 
Colombia

Segunda

María del 
Socorro 

Bustamante Cámara de 
Representantes

FUNECO Segunda
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      Datos por antigüedad

•	 15 Mujeres repiten en el Congreso (4 en Cámara y 11 en Senado).
•	 De las 11 Senadoras que repiten, 3 hacen el salto de la Cámara 

al Senado. Ellas son Rosemary Martínez, Nidia Marcela Osorio, 
Sandra Elena Villadiego.

•	 Es decir el 52% de las senadoras son nuevas.
•	 De 33 Representantes, 4 repiten en el Congreso. Es decir el 

88% son representantes nuevas.
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  Datos por partido

  Conformación por Comisiones

Mujeres en el Congreso por Comisiones

  % Senado % Cámara

Comisión Primera 7 21,1 8,5

Comisión Segunda 11 38,5 31,6

Comisión Tercera 9 20 20,7

Comisión Cuarta 8 13,3 22,2

Comisión Quinta 6 23,1 15,8

Comisión Sexta 6 23,1 16,7

Comisión Séptima 9 21,4 31,6

CONFORMACIÓN 
GENERAL BANCADA 

DE MUJERES

CONFORMACIÓN 
BANCADA DE MUJERES 

EN EL SENADO

CONFORMACIÓN BANCADA 
MUJERES EN LA CÁMARA

Centro Democrático 13 Centro Democrático 7 U 7

Conservador 10 Conservador 6 Centro Democrático 6

U 9 Liberal 3 Liberal 5

Liberal 8 U 2 Conservador 4

Verde 5 CR 2 Verde 4

CR 3 Opción Ciudadana 2 MIRA 2

Opción Ciudadana 3 Verde 1 CR 1

MIRA 2 MIRA 0 Opción Ciudadana 1

Funeco 1 Funeco 0 Funeco 1

100%C 1 100%C 0 100%C 1

Huila Mejor 1 Huila Mejor 0 Huila Mejor 1
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  Senadoras por Comisiones

  Mujeres Cámara por Comisiones
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  Datos por regiones
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Algunos retos con base en los aprendizajes 
de la bancada de mujeres 2006 – 2014

  Sobre la búsqueda de acuerdos en la Bancada

•	 Garantizar espacios de sensibilización e información para las 
congresistas y sus equipos de trabajo en cuanto a datos y 
estudios actualizados de la situación de las mujeres en Colombia 
en los diversos ámbitos de la vida nacional.

•	 Establecer como mínimos para la búsqueda de acuerdos, los 
marcos jurídicos internacionales, convencionales y tratados 
que Colombia ha ratificado para garantizar la igualdad entre 
los géneros.

•	 Además de las nuevas iniciativas, hacer vigilancia para garantizar 
que no existirán retrocesos con respecto a los logros obtenidos 
en la promoción y protección de los derechos sexuales y 
reproductivos y demás derechos de las mujeres y que se 
seguirá avanzando en superar las brechas políticas, económicas, 
sociales, tecnológicas y culturales entre hombres y mujeres.

•	 Construir espacios de intercambio de saberes con las organi-
zaciones de mujeres a nivel regional y central, lograr mayor 
reconocimiento y legitimidad social.

•	 Aporyarse en la Unidad de Asistencia Legislativa del Congreso 
de la República, dependencia encargada de analizar la viabilidad 
de proyectos, y los argumentos técnicos y jurídicos necesarios 
para garantizar la inclusión de la perspectiva de género en los 
proyectos de ley.

•	 Participar activamente de los espacios a nivel internacional 
y nacional, donde se discutan temas relacionados con los 
derechos de las mujeres.

•	 Realizar acciones conmmemorativas, académicas, investigativas 
y de incidencia para resaltar los derechos de las mujeres en el 
Congreso de la República.

  Sobre la dinámica de funcionamiento de la Bancada

•	 Apoyarse en el equipo de asesoras y asesores que debe reunirse 
de manera periódica es un mecanismo eficaz de operación.
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•	 Apoyarse en la Mesa Directiva de la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer para las convocatorias y el trabajo operativo.

•	 Concretar tareas y acuerdos en cada reunión.
•	 Establecer canales de comunicación periódicos, claros y 

efectivos con las organizaciones de mujeres y las entidades 
de cooperación internacional.

  Sobre las discusiones en Comisión y en Plenarias

•	 Es fundamental la presencia de toda la Bancada al momento 
de discutirse alguna iniciativa de la agenda, en plenaria o 
comisión. Asistir indistintamente de su Comisión o su Cámara 
a los debates estratégicos en señal de respaldo.

•	 Estar siempre presentes. Un voto marca la diferencia.
•	 Lograr acompañamiento y presencia de la sociedad civil en la 

discusión de los proyectos de ley.
•	 Hacer pedagogía, sensibilización y alianzas con sus colegas 

hombres de todas las bancadas de Congreso de la República, 
reconociendo que la garantía de los derechos de las mujeres 
es un asunto de Estado que debe ser promovido por todos los 
actores políticos y no sólo por las mujeres.

•	 Llevar el debate a los medios de comunicación: boletines de 
prensa, apreciaciones de cada congresista.

  Sobre los medios de comunicación

•	 Es necesario informarlos de manera sistemática y permanente 
sobre las labores de la Bancada.

•	 Informarles previamente de los asuntos que requieren visibilidad.
•	 Buscar desarrollo periodístico de las acciones y temas de la 

Bancada.

  Sobre el trabajo al interior de los diferentes
     partidos políticos

•	 Buscar compromisos del partido frente a los asuntos de la 
Bancada de Mujeres.

•	 Garantizar la presencia de la bancada de partido en las sesiones 
donde se votan proyectos de interés para la agenda de la 
Bancada de Mujeres.
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La agenda pendiente

Conforme con el trabajo legislativo iniciado por las congresistas 
de los anteriores periodos, se evidencian algunos asuntos para ser 
considerados dentro de la definición de una agenda legislativa 
no solo para la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, sino 
también para la Bancada de Mujeres, así:

  Componentes Posibles de la Agenda de la Bancada de 
Mujeres y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 
2014 -2018

•	 Legislativo

•	 Asegurar la inclusión de la perspectiva de género en proyectos 
de ley que se vislumbran en el corto y mediano plazo como: 
la Reglamentación del Marco Legal para la paz, la Reforma 
Político Electoral (Código electoral), Reforma Pensional, 
Reforma	de	Salud,	el	Código	de	Policía 	y	la	Ley	de	Seguridad	
Nacional. 

•	 Promover una reforma a la Ley 581 de 2000 para mejorar los 
mecanismos establecidos para hacer efectiva la cuota de 
participación en los cargos directivos del gobierno, la cual ha 
tenido un cumplimiento parcial, inconstante y deficiente tras 
más de diez años de su aplicación.

•	 Dar impulso a los proyectos de Ley que vienen haciendo 
trámite en el Congreso, promovidos por algunas congresistas 
y que impactan directamente en la protección y garantía de 
los derechos de las mujeres, como el Proyecto de Ley que 
crea el tipo penal de Feminicidio y el que establece Criterios 
de Equidad de Género en la adjudicación de tierras baldías. 
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•	 De control político

•	 Seguimiento a las leyes de: Igualdad Salarial (1496), Víctimas 
(1448),	Economía	del	cuidado	(1413),	 Reforma	Política,	Cuotas	
en cargos de poder, Ley 581 de cuotas en cargos de dirección 
del Estado.

•	 Ley 1475 sobre cómo se preparan los partidos políticos frente 
a las próximas elecciones locales.

•	 Control político para hacer seguimiento a la Política Pública 
Nacional de Equidad de Género para las Mujeres (Conpes 
161); así como respecto a lo que pasará con la Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, o la discusión sobre si 
existirá o no un Ministerio de la Mujer, cuál será el presupuesto 
2015 para este tema, cuál es el enfoque de género y las acciones 
afirmativas para las mujeres en el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo, entre otros temas.

•	 De representación

•	 La Mesa de conversaciones para el fin del conflicto: Importancia 
de elevar la voz, liderazgo y protagonismo de las mujeres 
en las actuales conversaciones para el fin del conflicto y 
post-acuerdos	de	paz.	 

•	 Establecer un mecanismo de información más permanente 
con la ciudadanía, que podría ser a través de una página web 
en el sitio oficial.

•	 Establecer mecanismos de diálogo fluidos y constantes con la 
sociedad civil y en particular con el movimiento de mujeres.

•	 Hacer pedagogía, sensibilización y alianzas con sus colegas 
hombres de todas las bancadas del Congreso de la República.

Para ver otros puntos a considerar como Retos del Congreso, de 
la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y la Bancada de 
Mujeres del Congreso 2014 – 2018, sugerimos revisar el Folleto 
“El Congreso de la República y las Garantías de los Derechos de 
las Mujeres” producido también por la Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional en Colombia.
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  Comisión para la equidad de la mujer  2014 -  2018

Foto Nombre Región Comisión Partido

Se
n

ad
o

 d
e 

la
 R

ep
ú

b
lic

a

1 Sandra Elena  
Villadiego Villadiego

Bolívar

VI

2 Ruby Thania Vega 
de Plazas

Bogotá

II

3 Nohora Stella Tovar Rey Meta

IV

4 Nora María García 
Bustos

Córdoba

V

5 Yamina Pestana Rojas Córdoba

VII

6 Viviane Aleyda 
Morales Hoyos

Bogotá

I

7 Arleth Patricia 
Casado de López

Córdoba

III

8 Rosmery Martínez
Rosales

Tolima

VI

9 Claudia López 
Hernández

Bogotá

I
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Foto Nombre Región Comisión Partido
C

ám
ar

a 
d

e 
Re

p
re

se
n

ta
n

te
s

1 Clara Leticia 
Rojas González

Bogotá 

I

2 Olga Lucia 
Velásquez Nieto

Bogotá

III

3 Argenys Velásquez 
Ramírez

Putu-
mayo

VII

4 Flora Perdomo 
Andrade

Huila

V

5 Luz Adriana Moreno 
Marmolejo

Caldas

IV

6 Ana María 
Rincón Herrera

Huila

VI

7 Diela Liliana 
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Este documento fue impreso en la ciudad de Bogotá,
en los talleres de Pictograma Creativos en el mes de octubre de 2014.




