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a. No Declaratoria de elección 

Congreso de la República 2018

Razones:

- Cúmulo de reclamaciones presentadas: 
Aproximadamente 4.000

- Verificación de 300.000 Registros

- Cruce de Calendarios Electorales: 
Congreso y Presidencia de la República



b. Paridad y Agenda de Género

Cumbre 
Nacional de 

Mujeres Electas

Objetivo 
Común

Paridad 
de Género

Compromiso 
Común

Agenda de 
Género



c. Plan de Trabajo con ONU Mujeres

Proyecto de Ley sobre la participación política 
de la Mujer. 

Reunión oficial entre ONU Mujeres, AMEA y la 
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del 
Congreso de la República. 

Programación de Reuniones Bilaterales 
con líderes del Congreso de la República.

Procuraduría General de la Nación como un 
Nuevo Aliado en la Agenda de Género



d. Matriz de Lecciones Aprendidas sobre 

participación política de la mujer. 

Problemas y Posibles Soluciones.

PROBLEMA SOLUCIÓN

Uso inadecuado del lenguaje Mejor decir paridad que equidad, la 

equidad permite subjetividad

Exceso de holística y ausencia de eficacia 

de principios universales: igualdad-

paridad

Poner en práctica, no quedarse en 

palabras

Autonomía organizativa amplia, aún 

sobre principios generales de derecho

Tipicidad frente a la obligatoriedad de 

participación política de la Mujer en los 

diferentes órganos directivos y de control 

de las agrupaciones políticas

Atipicidad, Ausencia de reglas claras 

frente a la participación política de la 

mujer al interior de las colectividades, 

que sean reprochables 

disciplinariamente ante su inobservancia

Tipificar una causal de reproche 

disciplinario a los directivos, 

responsabilidad



d. Matriz de Lecciones Aprendidas sobre 

participación política de la mujer. 

Problemas y Posibles Soluciones.

PROBLEMA SOLUCIÓN

El carácter obligatorio de las consultas se 

ha convertido en una opción de burlar el 

cumplimiento de la cuota de género

Desde la inscripción de las listas que se 

sometan a consulta, deberá observarse el 

cumplimiento de la paridad de género, 

garantizando la equidad en la misma, a 

efectos de legitimar la obligatoriedad de 

su resultado

El cumplimiento de la cuota de género 

no aplica para la inscripción de todas las 

listas a corporaciones de elección 

popular

Cumplimiento de la cuota de género en 

todas las listas

La cuota de género no aplica de manera 

taxativa en las circunscripciones 

especiales (Aclaración de voto a

Resolución No. 2527 de 2014)

Aplicación de la cuota de género en 

todas las circunscripciones, incluyendo 

las especiales, debe ser taxativo. Evitar la 

minoría de minorías.



d. Matriz de Lecciones Aprendidas sobre 

participación política de la mujer. 

Problemas y Posibles Soluciones.

PROBLEMA SOLUCIÓN

El incumplimiento a la cuota de género no 

se encuentra consagrado taxativamente 

como causal de revocatoria de la 

inscripción de la lista, ni como sanción 

disciplinaria, ni es objeto de multa

Tipificar el incumplimiento de la cuota de 

género como causal de revocatoria de la 

inscripción, y como causal de sanción 

disciplinaria para las agrupaciones 

Incumplimiento de la cuota de género al 

inscribir las listas, no está tipificado como 

causal de rechazo de la inscripción por la 

Autoridad Competente

Rechazar la inscripción de las listas que no 

cumplen con la cuota de género

Falta de precisión en la norma sobre el 

deber de dar cumplimiento a la cuota de 

género en los casos donde las 

colectividades deben suministrar terna por 

faltas absolutas de Gobernadores y 

Alcaldes

En las ternas por faltas absolutas de 

Gobernadores y Alcaldes, debe haber al 

menos una mujer



d. Matriz de Lecciones Aprendidas sobre 

participación política de la mujer. 

Problemas y Posibles Soluciones.

PROBLEMA SOLUCIÓN

Falta de precisión en la norma sobre la 

distribución que las agrupaciones políticas 

deben dar al 15% que corresponde a la 

inversión de los aportes estatales en jóvenes, 

mujeres y minorías étnicas

Dar en la distribución de los porcentajes una 

mayor participación a las Mujeres, los jóvenes 

y las minorías se encuentran comprendidos 

dentro del género. Uso adecuado de los 

recursos, no floreros, manteles y demás. 

Mejor es la capacitación

e. Misiones de Observación 

Internacional con Enfoque de Género 

Femenino



¡MUCHAS GRACIAS!


